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a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la
continuidad del alumnado en el sistema educativo.
Uno de los principales retos educativos a nivel europeo y español, es la mejora de los rendimientos
escolares del alumnado, con el propósito de favorecer el éxito escolar y su continuidad en el sistema educativo, y de
esta manera, alcanzar una formación más integral y al mismo tiempo especializada, acorde con las necesidades
laborales del mundo actual.
Para este proceso de mejora han de ser consideradas aquellas variables de contexto que se asocian
fuertemente con el rendimiento académico del alumnado y, muy especialmente, el nivel socioeconómico y cultural
de las familias y, por agregación, el del propio centro educativo.

PROYECTO EDUCATIVO

En definitiva, además de mejorar el rendimiento escolar del alumnado, se persigue fomentar las buenas
prácticas docentes y la preocupación por la innovación y la formación permanente del profesorado.
OBJETIVOS QUE MEJOREN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL CENTRO Y LA
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
1.

Objetivos comunes.

-

Mantener y potenciar los desdobles y grupos flexibles para mejorar los resultados de la promoción.
Mantener y mejorar la planificación de los refuerzos educativos.
Fomentar la rigurosidad de las evaluaciones psicopedagógicas desde el departamento de orientación en
busca de un mejor conocimiento de la inteligencia y de las aptitudes de aprendizaje del alumnado.
Tomar las medidas necesarias de atención a la diversidad:
a) Detectar de modo precoz las dificultades y atenderlas según las necesidades.
b) Establecer y difundir protocolos de actuación.
c) Elaborar y aplicar programaciones individualizadas en los casos de graves dificultades de
aprendizaje, alumnado que no promociona o promociona con materias sin superar.
d) Elaborar y aplicar adaptaciones curriculares en los casos que necesiten apoyo específico.
Buscar estrategias metodológicas motivantes y compartir experiencias exitosas. Desde el departamento de
orientación se sugerirán distintas estrategias de motivación y de aprendizaje, extendidas a los tutores y
tutoras, quienes a su vez las difundirán a los equipos educativos.
Crear dinámicas de trabajo cooperativo entre el profesorado para que se consoliden formas de intervención
educativas colectivas y compartidas por todos.
Optimizar el uso de recursos (biblioteca, aula de informática, tic…).
Mayor atención individualizada que permita mejorar los índices de titulación.
Proporcionar al alumnado una formación que estimule la investigación, la reflexión y el estudio, la creación
y la valoración crítica.
Contribuir al desarrollo integral del alumnado.
Formar en un marco de convivencia democrático que desarrolle actitudes de tolerancia, solidaridad y
responsabilidad.
Capacitar al alumnado para su incorporación a la actividad profesional y para acceder a estudios de nivel
superior.
Motivar y propiciar a nuestro alumnado hábitos saludables fomentando la educación para la salud.
Mantener o mejorar la tasa de absentismo en los niveles actuales mediante:
o Equipo técnico de absentismo y comisión local.
o Mantener la estrecha colaboración entre el centro, asuntos sociales y ayuntamiento.

-

-

2.

Objetivos competenciales.
a) Mejorar la competencia lingüística a través del fomento de planes de lectura y escritura.
-

Diagnosticar minuciosamente los problemas hallados en los procesos lectoescritores, fundamentalmente
del alumnado de los dos primeros cursos de la E.S.O., y actuar adecuadamente sobre ellos.
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Analizar y tratar de corregir dichos problemas relacionados co la lectoescritura (dislexia, velocidad
lectora, exactitud lectora, disgrafías, disortografías o disgrafía disléxica).
Establecer desde 1º a 4º curso de E.S.O. un plan de la mejora de la eficacia lectora: velocidad y
comprensión.
Afianzar el plan de animación lectora del centro: biblioteca general y de aula, lotes de libros,
encuentros con autores, celebración del Día del Libro, juegos de lectura…
Adoptar criterios mínimos generales en cuanto a presentación de trabajos y cuadernos.

b) Mejorar la competencia matemática del alumnado del centro.
-

PROYECTO EDUCATIVO

-

Diagnosticar y corregir las dificultades del alumnado en la adquisición y uso de instrumentos lógicos y
matemáticos del pensamiento formal abstracto.
Desarrollar un plan de mejora del razonamiento, del cálculo mental y la resolución de problemas de la
vida cotidiana desde 1 º a 4º curso de E.S.O.

c)

Extender y afianzar el conocimiento de las lenguas extranjeras.

-

Desarrollar en toda su extensión el programa de bilingüismo desde 1º a 4º E.S.O.
Establecer en 1º Bachillerato desdobles de Francés (2ª lengua extranjera), siempre y cuando la
estructura, aulas y la disponibilidad horaria del profesorado del centro lo permitan.
Establecer en 2º Bachillerato desdobles de Inglés (1ª lengua extranjera), siempre y cuando la estructura,
aulas y la disponibilidad horaria del profesorado del centro lo permitan.
Establecer, promover y desarrollar programas de cooperación con entidades nacionales y extranjeras
dedicadas a impulsar el conocimiento de la lengua inglesa y francesa en España.

-

3.

Objetivos que mejoren las actuaciones e implicación de la comunidad educativa en el centro.

-

Mantener el grado de implicación del profesorado en la aplicación y desarrollo de planes y programas que
lleva a cabo el centro: bilingüismo, TIC, Escuela, espacio de paz, programa de acompañamiento, plan de
igualdad, escuelas deportivas, plan de lectura y biblioteca…
Implicar a la AMPA y las familias en los proyectos de Escuela, espacio de paz, plan de igualdad, TIC…
Desarrollar junto con el AMPA, actuaciones en el centro sobre conmemoraciones, lectura y biblioteca,
deporte, convivencia…
Mantener y mejorar nuestra agenda escolar como vehículo de comunicación con la familia y medio de
organización del trabajo y el estudio.
Renovar y actualizar nuestra página web como mecanismo de proyección del centro al exterior.
Pedir y facilitar la participación de las familias en las actividades complementarias y extraescolares.
Informar de manera detallada a las familias y al alumnado de los criterios de evaluación, promoción y los
que se usarán en la corrección de las pruebas de control.
Sensibilizar a las familias sobre la necesidad de mantener una línea común de trabajo con el centro, para que
los objetivos de mejora que se proponen vayan convirtiéndose en formas de comportamiento en todos los
ámbitos del desarrollo vital del alumnado.
Fomentar la participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa en el
funcionamiento del centro y potenciar las relaciones entre ellos.

-
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b) Líneas generales de actuación pedagógica.
El modelo pedagógico de nuestro I.E.S. se configura con los principios y valores de la Constitución
Española y según la legislación vigente: LOE (Ley Orgánica 2/2006 de Educación) y LEA (Ley 17/2007 de
Educación de Andalucía) y normativa que las desarrolla.
Pretendemos dar a nuestro alumnado una educación integral, potenciando y afianzando sus cualidades
personales, además de dotarlo de competencias, destrezas, hábitos y actitudes que desarrollen al máximo sus
capacidades en todos los aspectos de la persona: intelectual, cultural, físico, de equilibrio personal y social o
convivencial.
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Las líneas de actuación pedagógica son las señas de identidad de nuestro centro, lo singularizan y lo
diferencian, dotándolo de personalidad propia. Estas líneas servirán de base para diseñar y realizar de forma
coherente los documentos que constituyen el Plan de Centro del I.E.S. Los Cerros y servirán de guía para planificar y
concretar los principios, valores y normas por las que se rige su funcionamiento.
Dichas líneas se elaboran con el consenso de toda la comunidad educativa y su éxito estará en ser asumidas
por todos/as.
Se agruparan en diferentes ámbitos:

1. Ámbito académico y pedagógico.


Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su personalidad: intelectual,
física, afectiva, social y ética, según sus capacidades e intereses, mediante:
o La utilización de una metodología activa y participativa para poder desarrollar un aprendizaje
significativo y funcional.
o La adquisición de hábitos intelectuales y estrategias de trabajo, así como de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y sociales.
o El fomento de la capacidad autocrítica del alumnado para que sea capaz de modificar su
comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc.
o La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su integración en la
vida social y académica del centro.
o El fomento de un conocimiento profundo y real del entorno laboral aproximando la formación
académico y profesional de nuestro alumnado a las características y demandas de la sociedad en
que viven.
o El desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la observación, la investigación, la actitud crítica y el
hábito de trabajo.
o El respeto a la capacidad innovadora que cada profesor o profesora, en el legítimo ejercicio de su
libertad de cátedra, pueda aportar a la práctica docente, en el marco general de las programaciones
de los departamentos y del centro.
o Especial atención a la adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado de
secundaria.

2. Ámbito de gestión y organización.


Fomento de un espíritu organizativo y de gestión en el que participen el profesorado, el alumnado y las
familias con el objeto de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje:
o La utilización del centro como un lugar de educación permanente.
o La habilitación de espacios necesarios para que la comunidad educativa pueda completar su labor
de estudios, formación e investigación.
o El aumento de la oferta educativa en post-obligatoria para garantizar la continuidad en la vida
académica del alumnado.
o La adopción de criterios pedagógicos para los agrupamientos del alumnado.
o El desdoble de los grupos de alumnos/as.
o El fomento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
o La adquisición de recursos materiales en función de las necesidades.
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El mantenimiento del centro en buenas condiciones de conservación y limpieza.

3. Ámbito de participación y convivencia.

PROYECTO EDUCATIVO



Adquisición por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa de una cultura de convivencia y
respeto que nos sea útil en la vida del Centro mediante:
o El respeto de las personas, la tolerancia y la solidaridad.
o El fomento del respeto a la labor docente y del derecho a la educación.
o El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio histórico y
sociocultural.
o El fomento de la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
o El rechazo de las discriminaciones de cualquier tipo hacia los miembros de la comunidad
educativa.
o El diálogo y el respeto mutuo como piezas fundamentales en la convivencia del centro así como en
la resolución de problemas.
o La promoción de la participación del alumnado y de sus familias en la vida del centro.

4. Ámbito de relación con el entorno.


Fomento de la integración de nuestro centro en la vida social , económica y cultural de su entorno,
mediante:
o La participación de instituciones municipales, empresariales y culturales y de los sectores más
significativos de nuestra comunidad en las actividades educativas y formativas que se organicen.
o El desarrollo de actividades complementarias y extraescolares.
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c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así
como el tratamiento transversal en las materias o módulos de la
educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de
género como un objetivo primordial.
Cada asignatura o materia que compone el currículo tiene como fin el logro de las competencias básicas y el
alcance de los objetivos planificados a través del desarrollo de los bloques de contenidos establecidos para cada una
de ellas en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y en la Orden de10 de agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. Teniendo en cuenta la
distribución temporal de los contenidos establecidos en la programación de cada departamento, el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica, en reunión previa a la aprobación de las programaciones didácticas por el claustro de
profesorado, coordinará la secuenciación de los contenidos entre las diferentes materias para el curso académico.
Respecto al trabajo transversal, que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el Artículo 2º
del Capítulo I del Título Preliminar los fines del sistema educativo español.
Dentro de estos fines se señalan entre otros:
-

La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con
discapacidad.
La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.
La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la
cooperación y solidaridad entre los pueblos.
La adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medioambiente, en particular al
valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.

Estas finalidades se deben trabajar desde todas las áreas. Los ejes transversales son enseñanzas que deben
estar presentes en la práctica docente tratados como temas recurrentes en el currículo, no paralelos a las materias,
sino transversales a ellas. En razón de esa presencia en el currículo, los temas transversales tienen un valor
importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un proyecto de sociedad más libre y
pacífica, más respetuosa hacia las personas y también hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la
sociedad humana. Puesto que han de impregnar toda la acción educativa, las enseñanzas transversales constituyen
una responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo docente, y como tal están presentes en
las programaciones que realiza el profesorado.

Criterios generales para abordar esta presencia de los contenidos de carácter transversal en
las materias:
-

Integración de la temática en el trabajo curricular de manera normalizada, en vez de puntual.
Impregnación de los contenidos propios de cada materia con los principios de los contenidos transversales:
selección y organización de contenidos
Organización de las actividades concretas de los valores y actitudes propias de este tipo de contenidos.
Elección de materiales y recursos didácticos que integren estos contenidos.
Integración de contenidos transversales cuando se elaboren materiales curriculares propios.

Para su programación se contará con las posibles sugerencias de toda la comunidad educativa. Como norma,
los contenidos transversales no se programarán en paralelo al resto de contenidos curriculares sino que estarán
inmersos en las actividades diseñadas. Cada Departamento dará prioridad, dependiendo de sus características
específicas, a aquellos contenidos transversales que le afecten más directamente.
Aunque el modelo de tratamiento que daremos a los contenidos transversales será su integración en las
materias, seremos también sensibles a un conjunto de conmemoraciones (día contra la violencia de género, día de los
derechos humanos, día de la mujer, día de la paz, día del medio ambiente...) que nos permitirán reforzar nuestra
atención y favorecer la sensibilización de toda la comunidad educativa hacía los mencionados contenidos.
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En este sentido se abordarán:
-

Realización de actividades expresas en las que los temas transversales sean objeto especial de estudio.

-

Celebración de actividades extraescolares, complementarias con motivo de efemérides... que afecten
directamente a estos temas.

-

Organización de actividades en las que participen diferentes sectores de la comunidad que se engloben en torno
a estos temas.

-

El tratamiento desde programas interdisciplinares (Programas de sexualidad, tabaquismo, drogodependencia,
igualdad de género etc.)

-

Se tratan también en la programación de las tutorías

-

Son tratados en las diferentes áreas a través de los objetivos y contenidos.

-

Igualmente, se tratarán a través del Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares, mediante la selección de títulos que
traten estos temas.

Los ejes transversales principales que se desarrollarán en nuestro centro serán la educación en la libertad,
educación en la responsabilidad, educación en la paz y la tolerancia, educación en la igualdad y la diversidad,
educación como integración e igualdad de oportunidades, coeducación, educación en la democracia, educación en el
esfuerzo y el trabajo, educación para la salud, educación ambiental y educación del consumidor.












Educación en la LIBERTAD. Concebimos que la educación debe capacitar para una libre elección entre las
diversas opciones que en la vida se ofrezcan.
o Desarrollo de actitudes críticas y responsables que permitan la libre elección.
o Respeto a la libertad de los otros como garantía de la propia libertad.
Educación en la RESPONSABILIDAD. Se fomentará como valor en los alumnos así como en el resto de los
componentes de la comunidad educativa.
o Fomento de conductas y hábitos responsables.
o Desarrollo de actitudes adecuadas en el uso de espacios y recursos del centro educativo.
o Desarrollo de actitudes adecuadas en el uso de los espacios públicos.
Educación en la PAZ y la TOLERANCIA. En la educación deben transmitirse los hábitos tendentes a conseguir
un clima de paz, tolerancia y respeto a los demás.
o Desarrollo de actitudes, estados de conciencia y conductas prácticas que permitan la comprensión
internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo, la cooperación con los países
subdesarrollados.
o Desarrollo de procedimientos que permitan la solución dialogada de conflictos.
o Respeto a la autonomía de los demás.
o Uso del diálogo como forma de solucionar los conflictos.
o Educación multicultural e intercultural: rechazo de actitudes racistas y xenófobas.
o Desarrollo de actitudes de educación para la convivencia en el pluralismo y la diferencia.
Educación en la IGUALDAD y la DIVERSIDAD. Se evitarán las desigualdades derivadas de factores
sociales, económicos, culturales, geográficas, étnicos o de cualquier otra índole.
o Respeto a la diversidad cultural y geográfica.
o Respeto a las diferentes opiniones y creencias religiosas.
o Desarrollo de actitudes que favorezcan la integración de las personas desfavorecidas social y
económicamente.
Educación como INTEGRACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. La educación favorecerá la
integración de los alumnos con necesidades educativas especiales.
o Atención al alumnado con NEE, tales como: alumnos con altas capacidades intelectuales, así como aquellos
que presenten dificultades específicas, o aquellos con integración tardía dentro del sistema educativo.
COEDUCACIÓN. Se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos sexos.
o Desarrollo de una actitud que identifique y rechace la discriminación de la mujer y favorezca la educación
para la igualdad.
o Desarrollo de la autoestima y aceptación del cuerpo como expresión de la personalidad.
o Análisis crítico de la realidad y corrección de prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje,
publicidad, juegos, mundo profesional y laboral.
o Adquisición de hábitos y recursos que permitan el desempeño de cualquier tipo de tareas, incluidas las
domésticas.
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o Desarrollo de un espíritu crítico ante actitudes de “posesión” masculina y comportamientos o sentimientos
negativos como “los celos”.
Educación en la DEMOCRACIA. Formando ciudadanos que puedan participar libre y responsablemente en las
instituciones políticas y sociales, capaces de respetar en todo momento las leyes y normas vigentes.
o Fomento de la participación del alumnado en la organización del centro, mediante el impulso de los órganos
de participación de que disponen: delegados, consejo escolar, asociación de estudiantes, etc.
o Desarrollo de pautas, actitudes y normas que les permitan actuar de acuerdo a principios democráticos.
Educación en el ESFUERZO Y EL TRABAJO. Para conseguir los logros que el alumno se proponga en su vida
académica, personal y en un futuro laboral.
o Valoración del esfuerzo como motor del desarrollo personal.
o Valoración del trabajo bien hecho en todas las facetas de la vida académica, personal y laboral.
Educación para la SALUD.
o Adquisición de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y
medioambiental.
o Adquisición de conocimientos sobre el cuerpo, sus anomalías y enfermedades, así como su modo de
prevenirlas y curarlas.
o Desarrollo de hábitos de salud como la higiene corporal y mental, la alimentación correcta, la prevención de
accidentes,...
Educación AMBIENTAL
o Adquisición de experiencias y conocimientos que permitan la comprensión de los principales problemas
ambientales.
o Desarrollo de la responsabilidad respecto al medio ambiente global.
o Adquisición de hábitos individuales de protección del medio ambiente.
Educación del CONSUMIDOR
o Adquisición de esquemas de decisión que consideren alternativas a los efectos individuales, sociales,
económicos, medioambientales de nuestros hábitos de consumo.
o Desarrollar el conocimiento de los mecanismos del mercado, los derechos del consumidor...
o Creación de conciencia de consumidor responsable con una actitud crítica ante el consumismo y la
publicidad.
En este sentido, y para dar un sentido a estos ejes transversales, el centro está implicado en el desarrollo de los
proyectos educativos: Red Escuela Espacio de Paz, Igualdad de Género, Ecoescuela, Cultura Emprendedora,
Hábitos de Vida Saludable y Lectura y Bibliotecas Escolares.
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d) Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de
coordinación docente del centro y del horario de dedicación de las
personas responsables de los mismos para la realización de sus
funciones.
Departamentos de coordinación didáctica generales y de familias profesionales:
1.

Constitución de los departamentos de coordinación didáctica generales y de familias profesionales:
El artículo 82 del Reglamento Orgánico de los IES (ROIES) establece la posibilidad de crear hasta quince
departamentos de coordinación didáctica generales y además departamentos de familias profesionales que
agrupen al profesorado que imparta docencia en ciclos formativos de una misma familia profesional y que
no pertenezca a otro departamento.

PROYECTO EDUCATIVO

El I.E.S. “Los Cerros” considera necesaria la diversidad departamental que permita la pluralidad de ideas
dentro de la educación y la especialización en materias, especialidades y familias profesionales para mejorar
la calidad de la enseñanza. En este sentido consideramos que los recursos didácticos de cada materia o
módulo son conocidos e interpretados por profesores especialistas y pueden programarlos y aplicarlos con
una mayor eficacia. Por todo lo expuesto se decide mantener los mismos departamentos constituidos con
anteriores legislaciones. Estos son:
Departamentos de coordinación didáctica general:
- Actividades Complementarias y Extraescolares.
- Biología y Geología.
- Dibujo.
- Economía
- Educación Física.
- Filosofía.
- Física y Química.
- Francés.
- Geografía e Historia.
- Inglés.
- Lengua Castellana y Literatura.
- Matemáticas.
- Música.
- Tecnología.
Departamentos de coordinación didáctica de familia profesional:
- Actividades físicas y deportivas.
- Administración y gestión.
- Electricidad y Electrónica.
- Informática y comunicaciones.
- Instalación y mantenimiento.
- Sanidad.
Se mantiene el departamento de Formación y Orientación Laboral.
2.

Cada departamento de coordinación didáctica general y de familia profesional tendrá un jefe con las
competencias que le atribuye el artículo 94 del ROIES.

3.

La dirección del centro formulará a la persona titular de la delegación provincial de la Consejería de
Educación, en el mes de septiembre del curso que corresponda, la propuesta de nombramiento de las
jefaturas de departamentos según el procedimiento siguiente:
a. Las jefaturas de departamento serán ejercidas, con carácter preferente, por profesorado funcionario
del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria. En otros casos, en los primeros días del mes de
septiembre del curso escolar que corresponda, se reunirán los componentes de cada departamento
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para decidir, por acuerdo mayoritario, la propuesta de nombramiento de jefe de departamento, que
el jefe cesante deberá comunicar por escrito a la dirección, en los cinco primeros días naturales de
septiembre. Esta propuesta deberá cumplir el requisito de profesor con destino definitivo. En caso
de no existir profesorado con destino definitivo, la jefatura podrá recaer en profesorado con otra
situación administrativa.
Si no existiera acuerdo, el jefe cesante trasladará por escrito este hecho a la dirección.
Una vez recibidas las propuestas de los departamentos, la dirección decidirá la propuesta definitiva
de jefaturas.
La dirección comunicará su designación a los jefes de departamento tras la finalización del plazo
de comunicación de éstos.
Esta propuesta será presentada en el primer claustro del mes de septiembre y se trasladará a la
persona titular de la delegación provincial.
Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre
que no se produzca cambio en la dirección del centro.

4.

Las horas semanales para la realización de las funciones asignadas a las jefaturas de departamentos de
coordinación didáctica general serán tres, salvo para los departamentos de dos personas será de dos horas.
Los unipersonales: Música y Griego y Latín se organizarán como uno solo departamento de dos
componentes y una dedicación semanal de dos horas. La jefatura del departamento se rotará entre los
departamentos unipersonales, empezando por Música durante el curso 2014-2015. Los departamentos de
coordinación didáctica de familia profesional tendrán 3 horas semanales para la realización de sus funciones
y de 6 horas si se imparten dos o más ciclos formativos de la misma familia.

5.

La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares será designada por la
dirección del centro en los primeros días del mes de septiembre del curso escolar que corresponda. Las
horas asignadas a esta jefatura serán tres.

Áreas de competencias:
1. Las áreas de competencias que el centro determina son las siguientes:
Área social-lingüística
La componen los siguientes departamentos:
Economía.
Filosofía.
Francés.
Geografía e Historia.
Griego y Latín.
Inglés.
Lengua Castellana y Literatura.
Área científico-tecnológica
La componen los siguientes departamentos:
Biología y Geología.
Física y Química.
Matemáticas.
Tecnología.
Área artística
La componen los siguientes departamentos:
Dibujo.
Educación Física.
Música.
Área de formación profesional
La componen los siguientes departamentos:
Actividades físicas y deportivas.
Administración y gestión.
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Electricidad y Electrónica.
Formación y orientación laboral.
Informática y comunicaciones.
Instalación y mantenimiento.
Sanidad.

PROYECTO EDUCATIVO

La adscripción del departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares a un área de
competencias determinada, dependerá del departamento al que pertenezca la persona que ostenta la jefatura.
2.

Cada Área de competencia tendrá un coordinador que ejercerá sus funciones por un periodo de dos
cursos, siempre que no se produzca cambio en la dirección del centro. Las funciones están establecidas
en el punto 2 del artículo 84 del ROIES.
a) La dirección del centro, una vez conocidas las personas que ostentarán las jefaturas de los
departamentos, designará aquella que asumirá la responsabilidad de la coordinación de cada
área de entre los jefes de los departamentos que la componen. Esta decisión se comunicará en
el primer claustro ordinario del mes de septiembre.

3.

Los coordinadores de área tendrán dos horas para la realización de las funciones de coordinación. Los
coordinadores de área serán miembros del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y del
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.

Departamento de Orientación:
1.

El departamento de orientación está formado por las personas que establece el punto 1 del artículo 85
del ROIES.

2.

Las funciones del departamento de orientación son las establecidas en el punto 2 del artículo 85 del
ROIES.

3.

La jefatura del departamento de orientación será propuesta a la dirección de entre las personas que
tengan la especialidad de orientación educativa. La dirección designará al jefe de departamento que
dispondrá de tres horas lectivas para la realización de sus funciones.

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa:
1.

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa está compuesto por las personas
que establece el punto 1 del artículo 87 del ROIES. El profesor al que se refiere el apartado b) será el
propio coordinador de área.

2.

La persona que ostentará la jefatura de este departamento será designada por la dirección del centro que
comunicará al claustro su decisión en la primera reunión del curso. La duración de dicha jefatura será
de dos años, siempre que no se produzca cambio en la dirección del centro.

3.

El jefe del departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa dispondrá para la
realización de sus funciones de 3 horas lectivas.

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica:
1.

El ETCP estará integrado por el director, que ostentará la presidencia, el jefe de estudios, los jefes de
departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencias y los jefes de los
departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa.

2.

Se constituirá cada dos años coincidiendo con la renovación de las jefaturas de los departamentos y los
nombramientos de coordinadores de áreas, y cuando se produzca cambio en la dirección del centro.

3.

El ETCP tendrá un secretario que designará la dirección del centro.
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Las competencias del ETCP serán las que se contemplan en el artículo 89 del ROIES.

PROYECTO EDUCATIVO

Tutorías:
1.

La designación de las tutorías corresponde a la dirección a propuesta de la jefatura de estudios, de entre
el profesorado que imparta docencia en el mismo.

2.

El procedimiento que se seguirá para la designación será el siguiente:
a. La jefatura de estudios, en el primer claustro ordinario del mes de septiembre, presentará a
cada departamento las necesidades de tutorías, que debe asumir para ese curso.
b. El departamento trasladará en el mismo día, junto a la asignación de grupos y materias para
cada profesor, la propuesta de las personas que se encargarán de las tutorías encomendadas.
c. La dirección, oídas las propuestas de los departamentos y tras consulta con la jefatura de
estudios, designará a las personas que desarrollarán esta función.
d. Si existiese discrepancia entre la designación de la dirección y la propuesta elevada por los
departamentos, estos se reunirán el siguiente día hábil para proceder a la reasignación de los
grupos y materias del departamento que comunicarán el mismo día a la jefatura de estudios.
3.

Las funciones de la tutoría quedan especificadas en el artículo 91 del ROIES.
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e) Procedimientos y criterios de evaluación, promoción del
alumnado y titulación del alumnado.
MARCO NORMATIVO 1:

PROYECTO EDUCATIVO

Marco general:


LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006).



LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007).



ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación de la
evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y
bachillerato de Andalucía.

Educación Secundaria Obligatoria:


REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. (BOE 5-1-2007).



ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos
de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así
como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la
movilidad del alumnado. (BOE 22-6-2007).



DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007).



ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-82007).



ORDEN de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía. (BOJA 30-8-2007).



INSTRUCCIONES de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la
que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria.



ORDEN EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, por la que se regula la promoción de un curso incompleto del
sistema educativo definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema
educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 12-09-2009).

Diversificación curricular:


ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación
básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008).

1

Este documento puede variar como consecuencia de los diferentes cambios en la normativa referente a
Educación. Se hace necesaria una revisión periódica coincidente con los cambios normativos que se produzcan.
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Programas de Cualificación Profesional Inicial:


ORDEN de 24-6-2008, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial. (BOJA 7-82008).



RESOLUCIÓN de 15-9-2008, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente,
por la que se establece el perfil profesional de Operario de Soldadura y Construcciones Metálicas y
Tecnoplásticas y el currículo de los módulos específicos del Programa de Cualificación Profesional Inicial
correspondiente. (BOJA 9-10-2008).

PROYECTO EDUCATIVO

Formación Profesional:


REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo. (BOE 3-1-2007).



ORDEN de 23-4-2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación
Profesional y el curso de preparación de las mismas. (BOJA 7-5-2008).



Corrección de errata a la Orden de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los
ciclos formativos de formación profesional y el curso de preparación de las mismas. (BOJA 18-6-2008).



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. (BOJA 12-9-2008).



ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010).

Bachilleratos:


REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se
fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 6-11-2007).



Corrección de errores del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura
del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 7-11-2007).



DECRETO 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato en Andalucía. (BOJA 28-7-2008).



ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.
(BOJA 26-8-2008).



ORDEN de 15-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.



INSTRUCCIONES de 16-6-2009, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la
permanencia en el primer curso de bachillerato del alumnado con tres ó cuatro materias no superadas.



INSTRUCCIONES de 22-6-2009, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la
oferta por los centros de materias optativas de segundo curso de Bachillerato.



ORDEN EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, por la que se regula la promoción de un curso incompleto del
sistema educativo definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema
educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 12-09-2009).



INSTRUCCIONES de 1-10-2009 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la
promoción del alumnado del curso incompleto de segundo de bachillerato del sistema educativo regulado en
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo al previsto en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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INSTRUCCIONES de 22 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
sobre las condiciones de matriculación del alumnado de bachillerato con evaluación negativa en algunas
materias, para el curso académico 2010/2011.

PROYECTO EDUCATIVO

Educación de Personas Adultas:


ORDEN de 10-8-2007, por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas.
(BOJA 31-8-2007).



Aclaraciones de 4-10-2007, de la Directora General de Formación Profesional y Educación Permanente,
sobre el acceso del alumnado al Nivel II de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para las
personas adultas.



ORDEN de 29-9-2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas.



ORDEN de 8-1-2009, por la que se regulan las pruebas para la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, para personas mayores de 18 años. (BOJA 22-1-2009).

LA EVALUACIÓN EN LA E.S.O.
1.

CONSIDERACIONES GENERALES
1) La etapa de la educación secundaria obligatoria, comprende cuatro cursos entre los 12 y 16 años
de edad. Con carácter general, el alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en régimen
ordinario hasta los 18 años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso (art. 2.a del
Decreto 231/2007, de 31 de julio).
2) En el proceso de evaluación del alumnado, se tendrán como referentes principales los siguientes
principios y finalidades:





La adquisición de las competencias básicas y la consecución de los objetivos de la etapa y
de las diferentes áreas.
La adquisición de los elementos básicos de la cultura en general, especialmente en sus
aspectos humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos; el desarrollo y consolidación
de hábitos de estudio y de trabajo; la preparación para la incorporación a estudios
posteriores y para la inserción laboral, y la formación en el ejercicio de los derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas.
El desarrollo del esfuerzo individual, la capacidad para aprender por sí mismo, la
colaboración en el trabajo en equipo y el respeto de las normas de convivencia del centro.

3) La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.




La evaluación tendrá en cuenta los diferentes elementos del currículo, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna. En este proceso de evaluación continua se detectarán las dificultades de
aprendizaje que se produzcan, se averiguarán sus causas y, en consecuencia, se adoptarán
medidas de atención a la diversidad que permitan al alumnado continuar el proceso
educativo.
Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observarán los
progresos del alumnado en cada una de ellas.

4) El proceso de evaluación será llevado a cabo por el equipo docente de cada grupo, coordinado por
el tutor o tutora y asesorado por el Departamento de Orientación.


El equipo docente actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en
la adopción de las decisiones de repetición, promoción, titulación, inclusión en programas
de diversificación curricular, etc., resultantes del mismo. Con anterioridad a la sesión de
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evaluación ordinaria, el tutor o la tutora se entrevistará en aquellos casos que sea
necesario, con el alumno o alumna y su padre, madre o tutores legales y recabará toda
aquella información de interés para la adopción posterior de la decisión de promoción por
el equipo docente.
En el caso de que la decisión del equipo docente no se consiga mediante el consenso y
requiera votación, ésta, en la que ningún miembro podrá abstenerse, se realizará a mano
alzada y el acuerdo se tomará por mayoría absoluta de sus miembros. Con anterioridad a
la votación, los integrantes del equipo docente que así lo deseen manifestarán su reflexión
en torno al tema que se vaya a decidir.
El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro
de la etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha
repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse
en el último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad establecido en el art.
2.a) del Decreto 231/2007, de 31 de julio.
Las materias con idéntica denominación se calificarán y contabilizarán de forma
separada a efectos tanto de promoción como de titulación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y ESPECÍFICOS DE CADA MATERIA
1) Como norma general, el centro hará públicos en su página web, plataformas educativas, tablones de
anuncios y Jefatura de Estudios del centro, para quien desee consultarlos, los criterios de evaluación
comunes y los propios de cada materia, que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la
promoción del alumnado y la obtención de la titulación. Asimismo, se facilitará una copia a los
representantes del alumnado y familias del Consejo Escolar del Centro. A comienzos del curso, todo el
profesorado informará a su alumnado de los criterios de evaluación, comunes y específicos de cada
materia.
2) Los criterios de evaluación comunes que todas las materias tendrán en cuenta y aplicarán, atendiendo a
las características de cada una de ellas, para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del
alumnado y la obtención de la titulación, son los siguientes:
a)

Las competencias básicas en general, prestando especial interés a la competencia en
comunicación lingüística, tanto en lengua española como en lengua extranjera, a la
competencia de razonamiento matemático y a la competencia digital y de tratamiento de la
información.
b) La maduración personal del alumnado y de sus posibilidades de progreso posterior, en relación
a la capacidad de trabajar con método y desarrollar estrategias y procedimientos de estudio y
aprendizaje y a la capacidad para asumir sus responsabilidades.
3) Los criterios de evaluación específicos de cada materia, establecidos en las Programaciones
Didácticas de las distintas materias, serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de
adquisición de las competencias básicas como el de la consecución de los objetivos de cada materia.
4) La ponderación de estos criterios de evaluación comunes y específicos la establecerá cada
departamento atendiendo a las características de su materia.

3.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y ESPECÍFICOS DE CADA MATERIA
1) Los diferentes procedimientos de evaluación, la ponderación de cada uno de ellos y los criterios de
corrección y calificación empleados deberán ser conocidos por el alumnado desde comienzo de curso.

2) Procedimientos de evaluación comunes a todas las materias:
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La observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna y de su maduración personal, será el procedimiento de evaluación preferentemente
utilizado en todas las materias. Para ello, el profesorado de las diferentes materias deberá
tener en cuenta al menos la:
 Participación del alumnado en el desarrollo de las clases: planteando cuestiones,
interviniendo en las propuestas de soluciones…
 Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo.
 Asistencia a clase y puntualidad.
b) La revisión y análisis de los ejercicios, tareas y trabajos realizados por el alumnado en clase y
en casa será otro procedimiento de evaluación de uso continuado:
 Revisión de las tareas en el cuaderno de clase.
 Revisión de tareas específicas de carácter no habitual (ejercicios de refuerzo, trabajos
monográficos, ejercicios de ampliación, comentarios de texto, pequeñas investigaciones,
trabajos voluntario…).
c) Las pruebas escritas u orales, en su amplia gama de posibilidades (pruebas de desarrollo, de
tipo test, controles de fin de unidad/bloque temático, trimestre, etc.,). La ponderación de estas
pruebas será fijada por cada departamento dentro de sus respectivas programaciones
didácticas.

PROYECTO EDUCATIVO

a)

3) Los procedimientos de evaluación específicos de cada materia y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas serán concretados por los departamentos
de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, dentro de las
programaciones didácticas de cada una de las materias.

4.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
1) Evaluación inicial.
a)

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación
inicial del alumnado. En ese mismo período cada tutor o tutora analizará los informes
personales del curso anterior correspondientes al alumnado de su grupo.
b) La evaluación inicial tomará como base los objetivos y contenidos básicos del nivel/curso
anterior, centrándose especialmente en aquellos que se consideren fundamentales para
aprendizajes posteriores.
c) La prueba inicial pretende conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al
grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas
materias. Por ello se realizará, a finales del mes de septiembre y principios del mes de octubre
y será anunciada al alumnado con la antelación suficiente en tiempo, estructura, contenidos y
tipo de actividades.
d) En la segunda quincena del mes de octubre, la Jefatura de Estudios convocará una sesión de
evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado, de la que el tutor
o tutora levantará acta, donde quedarán reflejadas las decisiones y actuaciones que llevarán a
cabo el equipo educativo tanto a nivel individual como colectivo con el grupo evaluado.
e) El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las
medidas necesarias de refuerzo de materias instrumentales básicas para el alumnado que lo
precise o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
f) La información individual de cada alumno y alumna se completará con otra de carácter
psicopedagógico, facilitada por el Departamento de Orientación.
2) Evaluación trimestral y final.
a)

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para
cada grupo de alumnos y alumnas tres sesiones de evaluación, siendo la tercera la de carácter
final (ordinaria).
b) Antes de la sesión de evaluación el tutor o tutora del grupo recabará información de madres,
padres o tutores legales, alumnado en general y particular, delegado o delegada del curso.
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El esquema general de las sesiones de evaluación será como sigue:
 Valoración general de la marcha del grupo (rendimiento general, ambiente de trabajo,
convivencia, información recabada por el tutor o tutora…).
 Valoración general del rendimiento académico de las distintas materias.
 Propuestas para mejorar el funcionamiento y rendimiento de cada grupo (medidas
educativas de carácter curricular u organizativo, cambios metodológicos, recursos
didácticos…).
 Estudio individualizado de alumnos y alumnas (análisis de alumnos y alumnas con
problemas de rendimiento y/o actitud y propuestas de actuación).
 Acuerdos (refuerzos/ampliaciones, adaptaciones, cambios de distribución de la clase,
derivación de alumnos y alumnas al Departamento de Orientación…).
 Otros asuntos (excursiones, reuniones con madres, padres o tutores legales,
calendario de pruebas, recuperación de pendientes…).
d) El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones que entregará en la
Jefatura de Estudios, y en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La
valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de
partida de la siguiente evaluación.
e) Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en
los siguientes términos: Insuficiente (IN) – (1, 2, 3 ó 4), Suficiente (SU) – (5), Bien (BI) – (6),
Notable (NT) – (7 u 8) y Sobresaliente (SB) – (9 ó 10).
f) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan de acuerdo con la
Orden de 25 de julio de 2008. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan
pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
g) Evaluación final (ordinaria). En ella se valorará el progreso global de cada alumno y alumna
en las diferentes materias. Dicha valoración se trasladará al acta de evaluación, al expediente
académico y, si promociona, al historial académico.
 La información final de curso facilitada a las familias debe incluir:
 Las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas.
 La decisión acerca de su promoción al curso siguiente.
 Las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance las
competencias básicas y los objetivos establecidos en cada una de las materias.
 Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la
propuesta de actividades de recuperación que faciliten la adquisición de los
objetivos y contenidos no alcanzados durante el curso.

PROYECTO EDUCATIVO

c)

3) Evaluación extraordinaria.
a)

A estas pruebas podrán presentarse los alumnos y alumnas con evaluación negativa en alguna
o algunas materias.
b) Las pruebas se realizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre.
c) En la evaluación extraordinaria, además de las calificaciones anteriormente mencionadas,
podrá utilizarse (NP) No Presentado.
d) Al igual que en la evaluación ordinaria, la valoración de cada materia se trasladará al acta de
evaluación, al expediente académico y, si el alumno promociona, al historial académico.
e) Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente,
en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que
sean positivas, en el historial académico, para las evaluaciones final y ordinaria.
f) El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la
evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge
en la disposición adicional primera (pags. 25 - 26) de la Orden de 10 de agosto de 2007 (BOJA
núm. 166).
4) Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, programas de
diversificación curricular y de cualificación profesional inicial.
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1)

Las decisiones adoptadas en la evaluación del alumnado con n.e.a.e. que curse las enseñanzas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria con adaptaciones curriculares, así como las
decisiones de promoción y titulación, serán competencia del equipo docente, oído el departamento
de orientación. Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán
el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. La
evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte
y, en su caso del profesorado de apoyo.
 El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno o la
alumna y su padre, madre o tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación
curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de la misma se
deriven beneficios para su desarrollo personal o su socialización.
 En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que,
por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en
este ámbito, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales
efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención.

2)

Para aquellos alumnos y alumnas que presenten altas capacidades intelectuales se seguirá el art.
16 de la Orden de 25 de julio de 2008, en particular lo referido a adaptaciones curriculares
específicas para este tipo de alumnado y a las medidas de flexibilización de la escolarización.

3)

La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá como
referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la educación secundaria
obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa.
 La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo educativo que
imparte el programa.
 Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de Evaluación de los
grupos ordinarios del tercer o cuarto curso de la etapa en los que estén incluidos.
 El alumnado que se incorpore a un programa de diversificación no tendrá que recuperar
las materias no superadas en cursos anteriores.
 Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular se
recuperarán superando los ámbitos del segundo año.
 En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, se
procederá conforme al apartado anterior. En otro caso, el alumnado seguirá un programa
de refuerzo para su recuperación y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho
programa.

4)

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de los módulos obligatorios de los
programas de cualificación profesional inicial será continua, siendo los criterios de evaluación el
referente fundamental para valorar la adquisición de competencias básicas y profesionales.
 El equipo docente, coordinado por el profesorado tutor, actuará de manera colegiada a lo
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo.
 A lo largo del curso, dentro del período lectivo ordinario se realizarán tres sesiones de
evaluación, cuyo resultado se dará a conocer al alumnado y, en su caso, a sus padres,
madres o tutores legales. El profesorado tutor levantará acta del desarrollo de las sesiones
de evaluación que entregará en la Jefatura de Estudios, y en la que se harán constar los
acuerdos y decisiones adoptadas.
 El proceso de evaluación se reflejará en un informe individual de progreso del alumnado,
según el modelo que figura en el Anexo VI de la Orden de 24 de junio de 2008, de 7 de
agosto.
 Antes del comienzo del módulo de formación en centros de trabajo, el equipo docente
celebrará una sesión de evaluación en la que valorará el proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna y decidirá quiénes por haber superado todos los módulos obligatorios
pueden realizar dicha fase y, en su caso, quiénes deben permanecer en el aula reforzando
las competencias básicas o profesionales. Dicha sesión de evaluación se realizará a
finales del mes de mayo. Los alumnos y alumnas que cumplan los requisitos para
realizar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio y comuniquen a su tutor o
tutora el compromiso de realizarla tendrán una evaluación anticipada para que puedan en
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su caso presentar la certificación oportuna a los efectos de la exención de una parte de la
prueba mencionada antes del 25 de mayo. En estos casos la sesión de evaluación de los
módulos que se cursan en el centro se realizará a finales del mes de abril.
Una vez finalizado el módulo de formación en centros de trabajo, el equipo docente
llevará a cabo la evaluación final del primer curso del programa y la calificación del
mismo. El alumnado recibirá una calificación numérica de 1 a 10, sin decimales, para
cada uno de los módulos de formación general y específicos, excepto el módulo de
formación en centros de trabajo, que se calificará como apto o no apto. Se considerará
superado un módulo cuando la calificación sea igual o superior a 5.
La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación de los módulos voluntarios de
los programas de cualificación profesional inicial se llevarán a cabo conforme a lo
establecido en la Orden de 10 de agosto de 2007.
Los documentos de evaluación de los módulos obligatorios de los programas de
cualificación profesional inicial serán las actas de evaluación final y el expediente
académico del alumno o alumna, cuyos modelos figuran como Anexos VIII y IX de la
Orden de 24 de junio.
Los documentos de evaluación de los módulos voluntarios de los programas serán los
establecidos en la Orden de 10 de agosto de 2007.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE E.S.O. Y PRIMER
CURSO DEL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL.
1) En la sesión de evaluación final de junio (ordinaria), el alumno o alumna promocionará al curso
siguiente, cuando se hayan superado los objetivos de las materias cursadas, es decir cuando se obtenga
una calificación positiva en todas la materias, incluidas las pendientes.
2) En la evaluación extraordinaria de septiembre, el alumno o alumna promocionará al curso siguiente en
alguno de los siguientes supuestos:
 Cuando se haya obtenido evaluación positiva en todas las materias.
 Cuando el alumno o alumna tenga evaluación negativa en una o dos materias y positiva en
todas las demás. Las materias pendientes con idéntica denominación se contabilizarán de
forma separada y cuentan a efectos de promoción. En este caso promocionará con las
materias suspendidas y con las correspondientes medidas de atención a la diversidad.
 Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias
cuando el equipo docente considere que la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir
con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las
competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.
Las materias pendientes con idéntica denominación se contabilizarán de forma separada
y cuentan a efectos de promoción. En este caso promocionará con las materias suspendidas y
con las correspondientes medidas de atención a la diversidad.
 En estos casos, dada la relevancia para el aprendizaje de las materias
instrumentales de matemáticas y lengua castellana y literatura, no se podrá
aplicar dicha excepcionalidad al alumnado que tenga evaluación negativa en
estas materias junto con alguna otra de las cursadas.
 El alumno o alumna promocionará al curso siguiente si ha repetido ese curso o dos veces
en la etapa. En este caso promocionará con las materias pendientes y con las correspondientes
medidas de atención a la diversidad. También se estudiará para los casos de repetición de dos
veces en la etapa, la posibilidad de incluir al alumno o alumna dentro de un Programa de
Cualificación Profesional Inicial. Excepcionalmente y con el acuerdo del alumno o alumna y
sus padres o los tutores legales, podrán incorporarse jóvenes de 15 años de edad cumplidos en
el año natural de iniciación del programa que, habiendo realizado el segundo curso de la
educación secundaria obligatoria, no estén en las condiciones de promocionar al tercer curso y
hayan repetido ya una vez en esta etapa. En todo caso su incorporación requerirá la evaluación
académica del equipo docente, la evaluación psicopedagógica del orientador u orientadora del
centro y el compromiso del alumno o alumna a cursar los módulos voluntarios del programa,
para lo que cumplimentarán los Anexos IV y V de la Orden de 24 de junio de 2008.
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3) Alumnado que cursa 3º en un Programa de Diversificación Curricular. El equipo docente del
alumnado que se incorpora al programa desde tercer curso decidirá si el alumnado promociona a cuarto
curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el programa.
 Accederán a 4º curso en la evaluación final de junio (ordinaria) los que hayan superado
todos los ámbitos y materias con calificación positiva.
 Accederán a 4º curso en la evaluación extraordinaria de septiembre:
 El alumnado que haya superado todos los ámbitos y materias con calificación
positiva.
 El alumnado que haya superado los ámbitos lingüístico y social y científicotecnológico, tengan evaluación negativa, como máximo en una o dos materias y,
en su caso, en el ámbito práctico (Tecnologías), siempre que a juicio del equipo
docente hayan alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, oído el
propio alumno o alumna y su padre, madre o tutores legales.
 El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular desde tercer
curso y no promocione a 4º en régimen ordinario, continuará un año más en el programa.

PROYECTO EDUCATIVO

4) Alumnado que cursa el primer curso del programa de cualificación profesional inicial.
 El alumnado superará el primer curso del programa de cualificación profesional inicial cuando
obtenga la calificación de apto en el módulo de formación en centros de trabajo y supere todos
los demás módulos de carácter obligatorio que lo integran.
 Cuando un alumno o alumna no haya superado el primer curso del programa, podrá repetirlo
una sola vez, debiendo en este caso volver a cursar la totalidad de sus módulos. El alumnado
con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades
personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, podrá permanecer en el primer
curso del programa un curso más, hasta tres como máximo, si así lo estima conveniente el
equipo docente.
 Un alumno o alumna que haya superado el primer curso de un programa de cualificación
profesional inicial no podrá volverse a matricularse en el primer curso de otro programa.
 El alumno que supere los módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional
inicial obtendrá una certificación académica conforme al modelo que figura como Anexo X de
la Orden de 24 de junio de 2008.

6.

CRITERIOS DE TITULACIÓN DE CUARTO DE E.S.O. Y SEGUNDO CURSO DEL PROGRAMA
DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL.
1) En la sesión de evaluación final de junio (ordinaria), el alumnado que al terminar la educación
secundaria obligatoria haya alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, es decir cuando se obtenga una calificación
positiva en todas la materias, incluidas las pendientes.
2) En la evaluación extraordinaria de septiembre, el alumno o alumna titulará o podrá titular en alguno
de los siguientes supuestos:
 Cuando se haya obtenido evaluación positiva en todas las materias, incluidas las pendientes.
 Podrá obtener el título cuando tenga evaluación negativa en una o dos materias y positiva en
todas las demás, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las
mismas, en el conjunto de la etapa no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los
objetivos de la etapa. Las materias pendientes con idéntica denominación se
contabilizarán de forma separada y cuentan a efectos de titulación.
 Excepcionalmente, podrán obtener dicho título el alumnado con evaluación negativa en tres
materias siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas en
el conjunto de la etapa no les ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de
la etapa. Las materias pendientes con idéntica denominación se contabilizarán de forma
separada y cuentan a efectos de titulación.
 En estos casos, dada la relevancia para el aprendizaje de las materias
instrumentales de matemáticas y lengua castellana y literatura, no se podrá
aplicar dicha excepcionalidad al alumnado que tenga evaluación negativa en
estas materias junto con alguna otra de las cursadas.
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En los casos de alumnos o alumnas de una a tres materias con calificación negativa, se
tendrán muy en cuenta las siguientes consideraciones para la obtención del título:
 Que el alumno o alumna no haya mostrado una actitud de desinterés o
abandono en ninguna materia del curso o materias pendientes de cursos
anteriores, por la no realización de los distintos trabajos y pruebas propuestas y
se den las siguientes condiciones favorables:
 Que haya asistido a clase con normalidad y no exista un informe de
absentismo documentado por parte del tutor correspondiente. En este
apartado se tendrá muy en cuenta lo que el reglamento de organización
y funcionamiento contemple en su apartado con referencia especial a las
faltas de asistencia del alumnado.
 Que haya mostrado una actitud positiva y esfuerzo de superación,
materializados a través de la participación activa en el aula y la
realización de trabajos propuestos por el profesor. En cualquier
debemos insistir que el abandono de alguna materia será condición
suficiente para la no titulación.



El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título recibirá un
certificado de escolaridad en el que consten los años, materias cursadas y calificaciones
obtenidas.

3) Alumnado que cursa 4º en un Programa de Diversificación Curricular.
 En la sesión de evaluación final de junio (ordinaria), el alumnado obtendrá el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que
integran el programa con calificación positiva, incluidas las materias pendientes.
 En la evaluación extraordinaria de septiembre, el alumno o alumna titulará o podrá titular en
alguno de los siguientes supuestos:
 Cuando se haya obtenido evaluación positiva en todos los ámbitos y materias que
integran el programa, incluidas las materias pendientes.
 Podrán obtener dicho título quienes, habiendo superado los ámbitos lingüístico y
social y científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa en el ámbito
práctico (Tecnologías), en su caso, y en una o dos materias y, excepcionalmente en
tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias
básicas y los objetivos de la etapa. Las materias pendientes con idéntica
denominación se contabilizarán de forma separada y cuentan a efectos de
titulación.
 Lo mismo que para la titulación del alumnado que cursa 4º E.S.O. en régimen ordinario,
se tendrán muy en cuenta para la obtención de la titulación, las consideraciones
anteriormente citadas sobre el desinterés, abandono, absentismo, asistencia, actitud…
4) Alumnado que cursa el segundo curso del Programa de Cualificación Profesional Inicial.
 Cuando un alumno o alumna haya superado todos los módulos con calificación positiva que
integran un programa de cualificación profesional inicial será propuesto para el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para dicha superación contará en el curso
escolar con una evaluación final ordinaria en junio y una evaluación extraordinaria en
septiembre.
 El alumnado que no supere todos los módulos voluntarios podrá repetir, por una sola vez, el
módulo o módulos que no haya superado.

LA EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
1.

CONSIDERACIONES GENERALES
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Se seguirán las marcadas por la normativa vigente, pero en este apartado debemos precisar:
1) La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos
profesionales y la superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los
módulos que lo componen.
2) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial,
su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos
módulos profesionales. La pérdida del derecho a la evaluación continua, se cuantifica en un 20%
de faltas de asistencia sobre el cómputo total de las horas de cada módulo profesional.
3) La formación profesional inicial en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas
adquieran las capacidades que les permitan:
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a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los
estudios realizados.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los
mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que
se derivan de las relaciones laborales.
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en
la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación
que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del
trabajo.
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
4) El departamento de familia profesional desarrollará el currículo mediante la elaboración de las
correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su elaboración seguirá las
directrices marcadas en el proyecto educativo del centro, prestando especial atención a los criterios de
planificación y a las decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a:
 Los procedimientos y criterios de evaluación comunes reflejados en el proyecto
educativo del centro.
 Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar
para la evaluación del alumnado, así como la adquisición de las competencias y
objetivos generales del título.
 La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las
competencias, que permita al alumnado la superación de los módulo profesionales
pendientes de evaluación positiva o mejorar la calificación obtenida en los mismos.
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el período comprendido
entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el
período comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo
profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.
 Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración. La
finalidad de dichas horas debe proponerse en la sesión de evaluación final del primer
curso, donde el equipo educativo emitirá un informe sobre las posibles necesidades
y/o posibilidades de mejora, proponiendo el uso de las horas de libre configuración
para favorecer la adquisición de la competencia general del título o implementar
formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación y/o
los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de evaluación final y deberá
ser tenido en cuenta por el departamento de familia profesional correspondiente para
la determinación del objeto de dichas horas en el curso académico siguiente.
 La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por
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alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de
evaluación.
En lo referido al sistema de participación del alumnado y de sus padres, madres o
tutores legales en el desarrollo del proceso de evaluación, se establece:
1º El profesorado informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus
representantes legales, a principios de curso, acerca de los resultados de
aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los
módulos profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para
obtener una calificación positiva en ellos.
2º Los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán por escrito, al
menos tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o alumna y, si éste es
menor de edad también a sus representantes legales, sobre su aprovechamiento
académico y sobre la evolución de su proceso de aprendizaje.
3º Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de
edad, también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la
evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones
obtenidas en los módulos profesionales cursados así como los consecuentes
efectos de promoción y, en su caso, de titulación.
4º Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular
reclamaciones sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento vigente.
EVALUACIÓN

COMUNES

Y

ESPECÍFICOS

DE

CADA

MÓDULO

Se seguirán los marcados por la normativa vigente, pero en este apartado debemos precisar:
1) Como norma general, el centro hará públicos en su página web, plataformas educativas, tablones de
anuncios y Jefatura de Estudios del centro, para quien desee consultarlos, los criterios de evaluación
comunes y los propios de cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo,
que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la
titulación. Asimismo, se facilitará una copia a los representantes del alumnado y familias del Consejo
Escolar del Centro que lo soliciten. A comienzos del curso, todo el profesorado informará a su
alumnado de los criterios de evaluación, comunes y específicos de cada módulo profesional.
2) La Administración Educativa establecerá los criterios de evaluación y los objetivos generales
relacionados, así como la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales
correspondientes a cada módulo profesional que compone el perfil profesional de cada ciclo formativo.
3) Los criterios de evaluación comunes que todos los módulos profesionales del mismo ciclo formativo
tendrán en cuenta y aplicarán, atendiendo a las características de cada una de ellos, para la evaluación
de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación, son los siguientes:
a.
b.

El grado de consecución de los objetivos generales, las competencias profesionales, personales y
sociales del ciclo formativo a los que contribuye cada módulo profesional.
La maduración personal del alumnado, el grado de consecución de la competencia general del ciclo
y de sus posibilidades de progreso posterior, en relación a la capacidad de trabajar en condiciones
de seguridad y salud, desarrollar estrategias y procedimientos adaptaciones a la evolución de los
procesos productivos y al cambio social, y a la capacidad para asumir sus responsabilidades y
realizar adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.

4) Los criterios de evaluación específicos de cada módulo, establecidos en las Programaciones Didácticas
de los distintos módulos profesionales, serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de
adquisición de los objetivos generales, las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo
formativo, como el de la consecución de los objetivos de cada módulo profesional.
5) La ponderación de estos criterios de evaluación comunes y específicos la establecerá cada
departamento atendiendo a las características de cada módulo profesional.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y ESPECÍFICOS DE CADA MÓDULO
PROFESIONAL
1) Los diferentes procedimientos de evaluación, la ponderación de cada uno de ellos y los criterios de
corrección y calificación empleados deberán ser conocidos por el alumnado desde comienzo de curso.
2) Procedimientos de evaluación comunes a todos los módulos profesionales:
La observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna y de su maduración personal, será uno de los procedimientos de evaluación utilizado
en todos los módulos profesionales. Para ello, el profesorado de los diferentes módulos
profesionales deberá tener en cuenta al menos la:
 Participación del alumnado en el desarrollo de las clases: planteando cuestiones,
interviniendo en las propuestas de soluciones…
 Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo.
 Asistencia a clase y puntualidad.
b) La revisión y análisis de los ejercicios, tareas y trabajos realizados por el alumnado en clase y
en casa será otro procedimiento de evaluación de uso continuado:
 Revisión de las tareas diarias.
 Revisión de tareas específicas de carácter no habitual (ejercicios de refuerzo, trabajos
monográficos, ejercicios de ampliación, pequeñas investigaciones, trabajos voluntarios…).
c) Las pruebas escritas u orales, en su amplia gama de posibilidades (pruebas de desarrollo, de
tipo test, pruebas de fin de unidad/bloque temático, trimestre, etc.,). La ponderación de estas
pruebas será fijada por cada departamento dentro de sus respectivas programaciones
didácticas.
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a)

3) Los procedimientos de evaluación específicos de cada módulo profesional y los criterios de
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas en los correspondientes
decretos serán reflejados por los departamentos de familia profesional, dentro de las programaciones
didácticas de cada uno de los módulos profesionales de cada ciclo formativo.

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
1) Sesión de Evaluación Inicial.
a)

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o
de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una
evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el
nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje
y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.
b) En la segunda quincena del mes de octubre, la Jefatura de Estudios convocará una sesión de
evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado, de la que el tutor
o tutora facilitará al equipo docente la información disponible sobre las características
generales del mismo y sobre las circunstancias específicamente académicas o personales con
incidencia educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen. Esta información podrá
proceder de:
a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada que
consten en el centro docente o que aporte el alumnado.
b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente
cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de formación para el
empleo.
c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.
d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con
necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo.
e) La experiencia profesional previa del alumnado.
f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título
extranjero.
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g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del
curso académico.
c) La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del
departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del
currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado.
d) Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos que
adopte el equipo docente los recogerá el tutor o tutora en un acta según el modelo que figura
como Anexo V de la orden de 29 de septiembre de 2010.
2) Sesiones de Evaluación Parcial.
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a)

Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado se
impartan a lo largo de todo el curso escolar, además de la sesión de evaluación inicial, se
realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará
en la última semana de mayo.
b) En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los alumnos o
alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados y los
acuerdos adoptados. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán
decididas por el profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes
del proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera
posible, se adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo.
Antes de la sesión de evaluación el tutor o tutora del grupo recabará información de madres,
padres o tutores legales, alumnado en general y particular, delegado o delegada del curso. En
la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en
centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o parcial del
alumnado a dicho módulo profesional.
d) El esquema general de las sesiones de evaluación será como sigue:
 Valoración general de la marcha del grupo (rendimiento general, ambiente de trabajo,
convivencia, información recabada por el tutor o tutora…).
 Valoración general del rendimiento académico de las distintas materias.
 Propuestas para mejorar el funcionamiento y rendimiento de cada grupo (medidas
educativas de carácter curricular u organizativo, cambios metodológicos, recursos
didácticos…).
 Estudio individualizado de alumnos y alumnas (análisis de alumnos y alumnas con
problemas de rendimiento y/o actitud y propuestas de actuación).
 Acuerdos (refuerzos/ampliaciones, adaptaciones, cambios de distribución de la clase,
derivación de alumnos y alumnas al Departamento de Orientación…).
 Otros asuntos (excursiones, reuniones con madres, padres o tutores legales,
calendario de pruebas, recuperación de pendientes…).
e) El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones que entregará en la
Jefatura de Estudios, y en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. Las
actas de las evaluaciones parciales de módulos profesionales tanto de primer curso como de
segundo se ajustarán al modelo del Anexo VI de la orden de 29 de septiembre de 2010. La
valoración de los resultados derivados de estos, acuerdos y decisiones constituirá el punto de
partida de la siguiente evaluación.
c)

f)

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no
superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá
obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

g) El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no
superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales
de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día
22 de junio de cada año.
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h) La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y del módulo
profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
i) El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de
«APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los
términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo se
calificará como «EXENTO».
j) Asimismo, se emitirán otras calificaciones no numéricas:
a) Los módulos profesionales convalidados por otras formaciones o que hayan sido objeto
de un procedimiento de acreditación en virtud de lo recogido en el Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral, se calificarán con la expresión de «CONVALIDADO».
El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional deberá
asistir a clase y será evaluado hasta el momento de la presentación, por su parte, de la
resolución favorable. Si en el momento de la firma del acta final no hubiera podido
presentar la resolución de las convalidaciones que hubiera solicitado por causas no
imputables a sí mismo, será calificado en los módulos profesionales correspondientes
como «PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN». Si esta resolución fuese posterior a la
sesión de evaluación final, se deberán hacer las diligencias oportunas de modificación de
la calificación en todos los documentos oficiales.
b) Los módulos profesionales que, por razones diferentes a la de renuncia a la
convocatoria, no hayan sido calificados constarán como «NO EVALUADO» y se
computará la convocatoria correspondiente.
c) Los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto que no se
hubieran podido cursar por tener pendientes otros módulos profesionales que impiden el
acceso a los mismos se calificarán «NO CURSADO», no computándose la convocatoria
en los mismos como utilizada.
d) La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los que el
alumnado se encuentre matriculado se reflejará con la expresión «RENUNCIA
CONVOCATORIA».
e) El alumnado matriculado condicionalmente en ciclos formativos, mediante la
presentación de un volante de inscripción condicional, pendiente de presentar una
homologación válida de la titulación obtenida en el extranjero o convalidación de la
misma, deberá presentar la resolución definitiva de la homologación o convalidación de
sus estudios como mínimo un mes antes de la fecha de la sesión de evaluación final. En
caso de no hacerlo, el centro docente le requerirá dicha credencial y le informará de que en
caso de no presentarla antes de esa evaluación quedará sin efecto su matrícula. Si en la
sesión de evaluación final no hubiera podido presentar dicha homologación o
convalidación de título por causas no imputables a sí mismo, será calificado como
«PENDIENTE DE HOMOLOGACIÓN O CONVALIDACIÓN DE TÍTULO». No
obstante se harán constar las calificaciones que hubiera obtenido para que, si procede, sean
tenidas en cuenta una vez que presente la resolución definitiva de homologación, que en
todo caso siempre será dentro del año académico correspondiente.
k) Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el
profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del proceso de
evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se
adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo.
Los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación se reflejarán en las actas en los
siguientes términos:
Acuerdos
Abreviatura
Promociona a segundo curso
PRO
Accede al módulo profesional de FCT
a FCT
Pendiente homologación o convalidación de título
PHT
Obtiene título
TIT
Repite
REP
Cambia a oferta parcial
COP
Finalizado sin título
FST
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3) Sesión de Evaluación Final.
Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con la
finalización del régimen ordinario de clase.
b) En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una única sesión de
evaluación final. El acta de esta sesión de evaluación final se ajustará al modelo establecido
en el Anexo VII de la orden de 29 de septiembre de 2010.
c) El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá superar el módulo
profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a efectos de evaluación y
matriculación.
d) Excepcionalmente, cuando el periodo del régimen ordinario de clase de los módulos
profesionales no coincida con el curso académico, será el propio centro docente a través de su
proyecto educativo el que establezca la fecha de la sesión de evaluación final haciéndola
coincidir siempre con el final de un trimestre.
e) En las Actas de Evaluación final se hará constar la propuesta de expedición de los títulos y la
fecha de la misma para lo que se considerará lo establecido en la normativa que regula la
obtención y expedición de títulos no universitarios.
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a)

f)

La información final de curso facilitada a las familias debe incluir:
1. Las calificaciones obtenidas en los distintos módulos profesionales cursados,
conforme al Anexo IV de la orden de 29 de septiembre de 2010.
2. La decisión acerca de su promoción al curso siguiente o, en su caso, de
titulación.
3. Las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance las
competencias profesionales y los objetivos establecidos en cada uno de los
módulos profesionales.
4. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la
propuesta de actividades de recuperación que faciliten la adquisición de los
objetivos y contenidos no alcanzados durante el curso.

4) Sesión de Evaluación Final Excepcional.
a)

La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que cumple los
requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final.
b) Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una sesión
de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que esté
realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de
proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la
decisión de propuesta de título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos en la
normativa vigente, empleándose para ello el modelo que figura como Anexo VII de la orden
de 29 de septiembre de 2010.

5) Convocatoria extraordinaria.
a)

La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa solicitud
del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que puedan ser
objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas.
b) El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor de edad, podrán
presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
i. Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna.
ii. Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario
incompatible con las enseñanzas del ciclo formativo.
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iii. Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave,
enfermedad grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares
hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad.
La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de julio de
cada año, preferentemente en la secretaría del centro docente donde el alumno o alumna cursó
por última vez el módulo o módulos profesionales para los que solicita convocatoria
extraordinaria, o, en su defecto, en cualquiera de los registros de los demás órganos previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o en los registros
generales de los Ayuntamientos de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Dicha solicitud se
cumplimentará en el modelo que figura como Anexo I de la orden de 29 de septiembre de 2010
e irá acompañada de la documentación que acredite la concurrencia de alguna de las
circunstancias señaladas en el apartado anterior:
i. Enfermedad: Certificado médico oficial en el que conste la fecha y duración
de la inhabilitación.
ii. Trabajos desempeñados que dificulten la asistencia a clase: certificación de
la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina
o de la mutualidad a la que estuvieran afiliados, o equivalente en el caso de
organismos extranjeros, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo
de cotización) y el período de contratación.
iii. Obligaciones de tipo personal o familiar: Documentación acreditativa.
iv. Otras causas que impidan el desarrollo ordinario de los estudios:
Documentación acreditativa.
El alumnado procedente de otras Comunidades Autónomas con las convocatorias ordinarias
agotadas en un determinado módulo profesional que quiera ejercer su derecho a convocatoria
extraordinaria, dirigirá la solicitud de dicha convocatoria al titular del centro docente que
decida donde se oferte el ciclo formativo con el módulo profesional objeto de la petición.
Dicha solicitud irá acompañada de la documentación que acredite la concurrencia de alguna de
las circunstancias antes reseñadas.
En caso de que el alumnado solicite la convocatoria extraordinaria en un centro privado, la
persona titular de este centro deberá remitir al centro público al que se encuentre adscrito, la
documentación que permita adoptar la correspondiente resolución e informe al respecto.
El director o directora del centro docente público, una vez comprobado que la documentación
presentada acredita la circunstancia alegada, así como la situación académica del alumno o
alumna, resolverá provisionalmente concediendo o no dicha convocatoria antes del cinco de
septiembre, consultando si procede, al departamento de familia profesional correspondiente o a
la instancia que estime conveniente.
La resolución provisional se hará pública en el tablón de anuncios del centro docente público,
disponiendo los solicitantes de cinco días para realizar por escrito las alegaciones a la misma.
Transcurridos cinco días desde la finalización del plazo de alegaciones, la persona titular de la
dirección del centro docente dictará resolución definitiva de la solicitud de convocatoria
extraordinaria.
En los cinco días siguientes, a través de la secretaría del centro docente público, se notificará la
resolución definitiva al solicitante y a la persona titular del centro docente privado si procede,
mediante alguno de los procedimientos legales que garantice su recepción y de conformidad
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La resolución favorable dictada por la dirección del centro docente público tendrá validez para
los dos cursos académicos siguientes. Si transcurrido este periodo el alumno o alumna no ha
realizado la convocatoria extraordinaria deberá solicitarla de nuevo.
Si la resolución es favorable el alumno o alumna deberá matricularse en el centro en el que
desee cursar el módulo profesional objeto de la resolución antes del 31 de octubre de cada año.
Esta matrícula en la convocatoria extraordinaria se realizará sin menoscabo de los puestos
escolares establecidos para estas enseñanzas.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN.
a)

El alumnado LOE que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará
a segundo curso.
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b) Con los alumnos y alumnas LOGSE que no hayan superado la totalidad de los módulos
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:
1) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50%
de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los
módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo
profesional de segundo curso.
2) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es
igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por
repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de
módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que
la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso
escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible,
permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.
6.

CRITERIOS DE TITULACIÓN.

PROYECTO EDUCATIVO

a)

La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la superación de
todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo, así como
cumplir los requisitos de acceso al mismo establecidos en el artículo 41 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 21 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, o se acrediten algunas de las circunstancias recogidas en la disposición adicional
séptima del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
b) La persona interesada deberá solicitar el título en el centro docente donde obtuvo la evaluación
positiva del último módulo profesional. El secretario o secretaria de dicho centro docente
verificará que reúne todos los requisitos para su obtención.

7.

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO.
a)

Es el documento que acompaña a cada uno de los títulos de Técnico Superior, con la
información unificada, personalizada para cada titulado o titulada superior, sobre los estudios
cursados, los resultados obtenidos, las competencias profesionales adquiridas y el nivel de su
titulación en el sistema nacional de educación superior. Dicho documento no sustituye ni da
derecho al reconocimiento o validación del título.
b) Con el fin de promover la movilidad de estudiantes y titulados españoles en el Espacio
Europeo de Educación Superior, los centros docentes expedirán al alumnado que lo solicite, el
suplemento europeo al título. Para ello se utilizará el modelo recogido como Anexo XIV en la
orden de 29 de septiembre de 2010.
c) El suplemento europeo al título se expedirá en castellano y en otra lengua oficial de la Unión
Europea. Debe contener la siguiente información:
 Información sobre el titular.
 Información de la titulación: Denominación, familia profesional, perfil profesional,
competencia general y unidades de competencia del título así como la institución
que imparte las enseñanzas y la que expide el título.
 Información sobre el nivel de la titulación.
 Información sobre el contenido y los resultados obtenidos.
 Certificación del suplemento.
 Información sobre el sistema nacional de educación superior.
d) En el caso del alumnado que curse sólo parte de los estudios conducentes a un título de
Técnico Superior de carácter oficial, no se expedirá el suplemento europeo al título, sino
únicamente una certificación de estudios con el contenido del modelo del suplemento que
proceda.

LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO.
1. CONSIDERACIONES GENERALES

1) El bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y comprende dos cursos
académicos. Se desarrolla en modalidades diferentes, se organiza de modo flexible y, en su caso, en
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distintas vías dentro de cada modalidad. En régimen ordinario el alumnado podrá permanecer
cursando bachillerato durante cuatro años, consecutivos o no. (art. 2 de Decreto 416/2008, de 22 de
julio).

2) En el proceso de evaluación del alumnado, se tendrán como referentes principales los siguientes

PROYECTO EDUCATIVO

principios y finalidades:



La adquisición de madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato,
así como, al final de la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores.



La adquisición de madurez intelectual y humana, así como conocimientos y
habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida
activa con responsabilidad y competencia.



El desarrollo del esfuerzo individual, la capacidad para aprender por sí mismo, la
colaboración en el trabajo en equipo y el respeto de las normas de convivencia del
centro.

3) La evaluación del aprendizaje será continua y diferenciada y se llevará a cabo por el profesorado de
las distintas materias del currículo.


La evaluación tendrá en cuenta los diferentes elementos del currículo, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna. En este proceso de evaluación continua se detectarán las dificultades de
aprendizaje que se produzcan, se averiguarán sus causas y, en consecuencia, se adoptarán
medidas de atención a la diversidad que permitan al alumnado continuar el proceso
educativo.



Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observarán los
progresos del alumnado en cada una de ellas.

4) El proceso de evaluación será llevado a cabo por el equipo docente de cada grupo, coordinado por el
tutor o tutora y asesorado por el Departamento de Orientación.


El equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, actuará de manera colegiada a
lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones de repetición,
promoción, titulación, etc., resultantes del mismo, para lo cual, tomará en consideración
las decisiones adoptadas por el profesorado de cada materia en cuanto a su superación.
Con anterioridad a la sesión de evaluación ordinaria, el tutor o la tutora se entrevistará
en aquellos casos que sea necesario, con el alumno o alumna y su padre, madre o tutores
legales y recabará toda aquella información de interés para la adopción posterior de la
decisión de promoción por el equipo docente.



En el caso de que la decisión del equipo docente no se consiga mediante el consenso y
requiera votación, ésta, en la que ningún miembro podrá abstenerse, se realizará a mano
alzada y el acuerdo se tomará por mayoría absoluta de sus miembros. Con anterioridad a
la votación, los integrantes del equipo docente que así lo deseen manifestarán su reflexión
en torno al tema que se vaya a decidir.



Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un
año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias
con evaluación negativa es superior a cuatro. (art.19 Decreto 416/2008, de 22 de julio).

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y ESPECÍFICOS DE CADA MATERIA
1) Como norma general, el centro hará públicos en su página web, plataformas educativas, tablones de
anuncios y Jefatura de Estudios del centro, para quien desee consultarlos, los criterios de evaluación
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comunes y los propios de cada materia, que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la
promoción del alumnado y la obtención de la titulación. Asimismo, se facilitará una copia a los
representantes del alumnado y familias del Consejo Escolar del Centro. A comienzos del curso, todo el
profesorado informará a su alumnado de los criterios de evaluación, comunes y específicos de cada
materia.

PROYECTO EDUCATIVO

2) Los criterios de evaluación comunes que todas las materias tendrán en cuenta y aplicarán, atendiendo a
las características de cada una de ellas, para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del
alumnado y la obtención de la titulación, son los siguientes:
a.

El desarrollo de forma integral, de aptitudes y capacidades que permitan al alumnado su
integración social como adulto.

b.

La adquisición de unos saberes coherentes, actualizados y relevantes adecuados a la modalidad y
especialización elegidas.

c.

La maduración personal del alumnado y de sus posibilidades de progreso posterior, en relación a la
capacidad de trabajar con método y desarrollar estrategias y procedimientos de estudio y
aprendizaje y a la capacidad para asumir sus responsabilidades.

3) Los criterios de evaluación específicos de cada materia, establecidos en las Programaciones
Didácticas de las distintas materias, serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de
adquisición de las competencias básicas como el de la consecución de los objetivos de cada materia.
4) La ponderación de estos criterios de evaluación comunes y específicos la establecerá cada
departamento atendiendo a las características de su materia.
3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y ESPECÍFICOS DE CADA MATERIA
1) Los diferentes procedimientos de evaluación, la ponderación de cada uno de ellos y los criterios de
corrección y calificación empleados deberán ser conocidos por el alumnado desde comienzo de
curso.
2) Procedimientos de evaluación comunes a todas las materias:
a.

La observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna y de su maduración personal, será el procedimiento de evaluación preferentemente
utilizado en todas las materias. Para ello, el profesorado de las diferentes materias
deberá tener en cuenta al menos la:
 Participación del alumnado en el desarrollo de las clases: planteando cuestiones,
interviniendo en las propuestas de soluciones…
 Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo.
 Asistencia a clase y puntualidad.

b.

La revisión y análisis de los ejercicios, tareas y trabajos realizados por el alumnado en
clase y en casa será otro procedimiento de evaluación de uso continuado:
 Revisión de tareas específicas de carácter no habitual (ejercicios de refuerzo, trabajos
monográficos, ejercicios de ampliación, comentarios de texto, pequeñas
investigaciones, trabajos voluntario…).

c.

Las pruebas escritas u orales, en su amplia gama de posibilidades (pruebas de desarrollo,
de tipo test, controles de fin de unidad/bloque temático, trimestre, etc.,). La ponderación
de estas pruebas será fijada por cada departamento dentro de sus respectivas
programaciones didácticas.

3) Los procedimientos de evaluación específicos de cada materia y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas, serán concretados por los
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departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de
competencias, dentro de las programaciones didácticas de cada una de las materias.

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
1) Evaluación inicial.
a)

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación
inicial del alumnado. En ese mismo período cada tutor o tutora analizará los informes
personales del curso anterior correspondientes al alumnado de su grupo.
b) La evaluación inicial tomará como base los objetivos y contenidos básicos del nivel/curso
anterior, centrándose especialmente en aquellos que se consideren fundamentales para
aprendizajes posteriores.

PROYECTO EDUCATIVO

c)

La prueba inicial pretende conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al
grado de desarrollo en relación con las capacidades y los contenidos de las distintas
materias del currículo. Por ello se realizará, a finales del mes de septiembre y principios del
mes de octubre y será anunciada al alumnado con la antelación suficiente en tiempo,
estructura, contenidos y tipo de actividades.

d) En la segunda quincena del mes de octubre, la Jefatura de Estudios convocará una sesión de
evaluación inicial con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado, de la que
el tutor o tutora levantará acta, donde quedarán reflejadas las decisiones y actuaciones que
llevarán a cabo el equipo educativo tanto a nivel individual como colectivo con el grupo
evaluado.
e) El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las
medidas necesarias de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo. Estas medidas están referidas en el art. 21 del Decreto 416/2008, de 22 de
julio
f) La información individual de cada alumno y alumna se completará con otra de carácter
psicopedagógico, facilitada por el Departamento de Orientación.
2) Evaluación trimestral y final.
a)

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para
cada grupo de alumnos y alumnas tres sesiones de evaluación, siendo la tercera la de carácter
final (ordinaria).
b) Antes de la sesión de evaluación el tutor o tutora del grupo recabará información de madres,
padres o tutores legales, alumnado en general y particular, delegado o delegada del curso.
c) El esquema general de las sesiones de evaluación será el mismo que el establecido para la
Educación Secundaria Obligatoria.
d) El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones que entregará en la
Jefatura de Estudios, y en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La
valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de
partida de la siguiente evaluación.
e)

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones
numéricas de 0 a 10 sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5.

f)

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan de acuerdo con la
Orden de 25 de julio de 2008. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan
pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.

g) En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal
de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna o, en caso de que sean
menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales.
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h) Aquellos alumnos o alumnas que al final del período lectivo no hayan alcanzado los objetivos
generales establecidos para cada materia en las sesiones de evaluación correspondientes,
podrán recuperarla antes de la finalización del curso escolar, haciéndose constar la calificación
obtenida en la sesión de evaluación final de curso. Esas recuperaciones de las materias con
calificación negativa se establecerán en el mes de junio para 1º de Bachillerato y en la
última quincena del mes de mayo para 2º de Bachillerato.
i) Evaluación final (ordinaria). En ella se valorará el progreso global de cada alumno y alumna
en las diferentes materias. Dicha valoración se trasladará al acta de evaluación, al expediente
académico y, si promociona, al historial académico.
 La información final de curso facilitada a las familias debe incluir:
 Las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas.
 La decisión acerca de su promoción al curso siguiente.
 Las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance los
objetivos establecidos en cada una de las materias.
 Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la
propuesta de actividades de recuperación que faciliten la adquisición de los
objetivos y contenidos no alcanzados durante el curso.
j) La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se imparten con
idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la superación
de la asignatura cursada en el primer año.
k) Del mismo modo se procederá en la evaluación de las materias cuyos contenidos son total o
parcialmente progresivos, a saber: Física o Química de segundo en relación a Física y Química
de primero; Ciencias de la Tierra y Medioambientales de segundo respecto a Biología y
Geología de primero; Biología de segundo respecto a Biología y Geología de primero, y
Electrotecnia de segundo en relación a Física y Química de primero.
l) La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán antes que
las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
m) En el segundo curso de bachillerato, a partir del día 1 de junio y hasta el día 22 de dicho mes,
los centros docentes continuarán su actividad lectiva en estas enseñanzas, organizando
actividades de recuperación, de asistencia obligatoria, para el alumnado que haya obtenido
evaluación negativa en alguna materia, con el objeto de preparar las pruebas extraordinarias de
evaluación previstas para el mes de septiembre, salvo que sus padres, madres o personas que
ejerzan la tutela, o ellos mismos en el caso de que sean mayores de edad, manifiesten por
escrito su renuncia a la asistencia a dichas actividades.
3) Evaluación extraordinaria.
a)

A estas pruebas podrán presentarse los alumnos y alumnas con evaluación negativa en alguna o
algunas materias.
b) Las pruebas se realizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre.
c) En la evaluación extraordinaria, además de las calificaciones anteriormente mencionadas, podrá
utilizarse (NP) No Presentado, que tendrá a todos los efectos, la consideración de calificación
negativa.
d) Al igual que en la evaluación ordinaria, la valoración de cada materia se trasladará al acta de
evaluación, al expediente académico y, si el alumno promociona, al historial académico.
e) Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en el
acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que sean
positivas, en el historial académico, para las evaluaciones final y ordinaria.
f)

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación
final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 20
de la Orden de 15 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 2).

4) Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
1)

Las decisiones adoptadas en la evaluación del alumnado con n.e.a.e. que curse las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato con adaptaciones curriculares, así como las decisiones de
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promoción y titulación, serán competencia del equipo docente, oído el departamento de
orientación. Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán el
referente fundamental para valorar el grado de adquisición de los objetivos en dichas materias. La
evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte
y, en su caso del profesorado de apoyo.
 Para aquellos alumnos y alumnas que presenten altas capacidades intelectuales se seguirá
el art. 8 de la Orden de 15 de diciembre de 2008, en particular lo referido a adaptaciones
curriculares específicas para este tipo de alumnado y a las medidas de flexibilización de la
escolarización.

PROYECTO EDUCATIVO

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE PRIMERO DE BACHILLERATO
1) En la sesión de evaluación final de junio (ordinaria), el alumno o alumna promocionará al curso
siguiente, cuando se hayan superado los objetivos de las materias cursadas, es decir cuando se obtenga
una calificación positiva en todas la materias, incluidas las pendientes.
2) En la evaluación extraordinaria de septiembre, el alumno o alumna promocionará al curso siguiente en
alguno de los siguientes supuestos:
 Cuando se haya obtenido evaluación positiva en todas las materias.
 Cuando el alumno o alumna tenga evaluación negativa en una o dos materias y positiva en
todas las demás. En este caso promocionará con las materias suspendidas y con las
correspondientes medidas de atención a la diversidad.
6. CRITERIOS DE TITULACIÓN DE SEGUNDO DE BACHILLERATO
1) En la sesión de evaluación final de junio (ordinaria), que obtenga una calificación positiva en todas la
materias, incluidas las pendientes.
2) En la evaluación extraordinaria de septiembre, el alumno o alumna titulará Cuando se haya obtenido
evaluación positiva en todas las materias, incluidas las pendientes.
7. PERMANENCIA DE UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO
1) Primero de bachillerato:
 Si el número de materias con evaluación negativa es superior a cuatro. El alumnado deberá
cursar de nuevo el primer curso en su totalidad.
 El alumnado que tenga evaluación negativa en tres o cuatro materias podrá optar, con
conocimiento de sus padres o tutores legales en caso de ser menor de edad, por:
a) Matricularse de nuevo el primer curso en su totalidad, renunciando a todas las
calificaciones obtenidas.
b) Matricularse de nuevo el primer curso en su totalidad, de forma que tenga la
oportunidad de consolidar su formación en las materias ya aprobadas y mejorar la
calificación de estas. En el caso de que la calificación fuera inferior, se mantendría
la obtenida en el curso anterior. Esta opción conlleva la obligación de asistir a clase
con regularidad y dedicación. En el caso de no cumplirse esta obligación
perdería el derecho de asistencia y evaluación a las materias aprobadas en el
curso anterior.
c) Matricularse de las materias en las que haya tenido evaluación negativa y, en
función de las disponibilidades organizativas del centro, cursar voluntariamente
otras materias. Las calificaciones obtenidas en las materias elegidas de forma
voluntaria no tendrán efectos académicos.
2) Segundo de bachillerato:
El alumnado que no ha conseguido el título de bachiller al haber obtenido evaluación negativa en
una o varias materias podrá elegir una de las siguientes opciones:
a) Matricularse sólo de las materias en las que haya tenido evaluación negativa.
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b) Matricularse de las materias en las que haya tenido evaluación negativa y, en función
de las disponibilidades organizativas del centro, cursar voluntariamente aquellas otras
en las que desee mejorar la calificación obtenida en el curso académico anterior.
En el caso del alumnado menor de edad, esta opcionalidad será ejercida con
conocimiento, en su caso, de su familia.
Ambas opciones conllevan la obligación del alumnado de asistir a clase de todas las
materias en las que se encuentre matriculado y ser objeto de evaluación continua en éstas. En el
caso de no cumplirse esta obligación perdería el derecho de asistencia y evaluación a las
materias aprobadas en el curso anterior.

LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS

PROYECTO EDUCATIVO

1.

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
1) Evaluación.
a.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua y diferenciada para cada uno de
los módulos que forman los ámbitos que componen el currículo.

b.

Dicha evaluación será realizada por el profesorado, preferentemente a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
madurez personal. Para ello el profesorado de los diferentes ámbitos deberá tener en cuenta
la participación del alumnado en el desarrollo de las clases, la actitud positiva en el trabajo
individual y en grupo, la asistencia a clase y puntualidad, los ejercicios, tareas, trabajos y
las pruebas escritas y orales. Para la modalidad de la ESPA Semipresencial además se
valorará la participación del alumnado en la plataforma digital educativa preparada para
esta modalidad de enseñanza, valorando especialmente la realización y participación por
parte del los alumnos y alumnas en tareas, cuestionarios, glosarios, wikis, intervenciones en
foros, chat… Los criterios de evaluación establecidos en los módulos que forman los ámbitos
serán el referente fundamental en cada nivel, tanto para valorar el grado de adquisición de las
competencias básicas como el de consecución de los objetivos propuestos. Debemos de
indicar que en lo referido a los criterios de evaluación comunes y específicos se seguirá lo
establecido para la Educación Secundaria Obligatoria.

c.

El equipo docente, constituido por el profesorado de cada grupo de alumnos y alumnas,
coordinado por quien ejerza la tutoría del mismo, actuará de manera colegiada a lo largo del
proceso de evaluación y en las adopciones de las decisiones resultantes del mismo. En el caso
de que la decisión del equipo docente no se consiga mediante el consenso y requiera votación,
ésta, en la que ningún miembro podrá abstenerse, se realizará a mano alzada y el acuerdo se
tomará por mayoría absoluta de sus miembros. Con anterioridad a la votación, los
integrantes del equipo docente que así lo deseen manifestarán su reflexión en torno al tema
que se vaya a decidir. En el caso de la modalidad de enseñanza semipresencial también se
tendrán en cuenta los informes, valoraciones y opiniones presentados por los Tutores y
Tutoras de Apoyo Educativo que realizan sus labores en el CEPER o SEPER de la zona de
influencia de nuestro I.E.S.

d.

Al inicio del curso el profesorado responsable de los distintos ámbitos realizará una evaluación
inicial, cuyos resultados orientarán sobre la adecuación del currículo a las características y
conocimientos del alumnado. Dicha evaluación seguirá las líneas de trabajo anteriormente
marcadas para la Educación Secundaria Obligatoria. En la modalidad Semipresencial
dicha evaluación inicial se concreta en la observación y análisis por parte del profesorado
del I.E.S. y del profesorado T.A.E. durante el primer mes de clase de las intervenciones,
comportamiento y actitud de su alumnado para detectar cualquier problema relevante y
adoptar las medidas necesarias.
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e.

Asimismo, con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su rendimiento
académico sea valorado conforme a los criterios de transparencia, en la primera quincena de
curso el profesorado del grupo informará al alumnado, en cada ámbito, acerca de sus aspectos
más relevantes: los objetivos del mismo, los contenidos, los criterios metodológicos, así como
los criterios de evaluación. Para la modalidad Semipresencial se concreta en los siguientes
aspectos:
 Información directa al alumnado que asiste al I.E.S.
 Información al profesorado T.A.E. para que la comunique a su alumnado.
 Publicación de los criterios de calificación en la plataforma educativa.

f.

En el proceso de evaluación continua, o como resultado de la evaluación inicial, se
establecerán medidas de refuerzo educativo cuando el progreso del alumno o alumna no sea el
adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para continuar el proceso educativo. Dichas medidas estarán referidas a
programas de refuerzo específicos para aquellos alumnos o alumnas que presenten
dificultades en el proceso de aprendizaje y se concretarán por parte del profesor de cada
ámbito en un conjunto de tareas que ayuden a los alumnos y alumnas a reforzar las
materias instrumentales básicas.

g.

Los ámbitos superados en cada nivel tendrán validez en todo el estado. Asimismo, los módulos
superados por cada ámbito y nivel tendrán validez en la red de centros de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

h.

En lo referente a las sesiones de evaluación hemos de indicar que se realizará una cada
trimestre, evaluando los módulos que componen cada ámbito. La evaluación positiva de éstos
supondrá la superación definitiva de los mismos.
 Aquellos alumnos o alumnas que no superen algún módulo en la sesión de evaluación
correspondiente, podrán recuperarlo antes de la finalización del curso escolar, en las
pruebas que se realizarán en el mes de junio, haciéndose constar la calificación
correspondiente a dicho módulo en la sesión de evaluación final de curso.
 El esquema general de las sesiones de evaluación será el mismo que el establecido
para la Educación Secundaria Obligatoria.
 La persona titular de cada tutoría de grupo levantará acta del desarrollo de las
sesiones de evaluación, en la que se harán constar los acuerdos alcanzados, las
decisiones adoptadas y las conclusiones que resulten de la valoración del proceso de
enseñanza y aprendizaje, constituyendo éstas el punto de partida para la siguiente
sesión de evaluación.
 A partir de los datos recogidos en cada sesión de evaluación, la persona titular de la
tutoría de cada grupo elaborará un informe sobre los resultados del proceso de
aprendizaje, que será comunicado al alumnado y que incluirá:
- Las calificaciones de los distintos ámbitos.
- En su caso, las recomendaciones para superar las dificultades detectadas.
 El centro organizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre para el
alumnado con evaluación negativa para todos los módulos de los distintos ámbitos.
 El alumnado matriculado con un único módulo pendiente de evaluación positiva en
uno o varios ámbitos de nivel I o II podrá solicitar a la persona titular de la dirección
del centro durante la segunda quincena del mes de enero la realización de una prueba
extraordinaria adicional, que se llevará a cabo durante la primera quincena del mes de
febrero.

i.

En lo referente a las calificaciones se establece los siguiente:
 Cada ámbito del nivel correspondiente recibirá una única calificación.
 Cada ámbito sólo recibirá calificación positiva cuando el alumno o alumna la obtenga
en todos los módulos que componen el ámbito. En este caso, la calificación del
ámbito se establecerá teniendo en cuenta la media de las calificaciones recibidas en
dichos módulos.
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El equipo educativo, presidido por la persona titular de la tutoría del grupo, podrá
considerar que un alumno o alumna ha superado cada módulo del ámbito y nivel
correspondiente cuando, dentro del proceso de evaluación continua, dicho alumno o
alumna haya alcanzado, con carácter general, las competencias básicas y los objetivos
establecidos para aquel. En este sentido debemos indicar que cada departamento ha
establecido en sus programaciones unos criterios de calificación que serán los
referentes para la realización de la evaluación cuantitativa de los aprendizajes
adquiridos por el alumnado. En la ESPA Semipresencial se han establecido
criterios de calificación comunes para todos los ámbitos. Dichos criterios fueron
consensuados por todo el equipo educativo, compuesto para esta ocasión por los
profesores y profesoras del I.E.S. que imparten los ámbitos y por los profesores y
profesoras T.A.E. Los criterios establecidos son los siguientes:
- El 40% de la calificación de la evaluación trimestral de cada uno de los
módulos que componen el ámbito, viene determinado por las distintas
calificaciones de las tareas, participación en clase, asistencia,
intervenciones en foros, glosarios…
- El 60% de la calificación lo determina la puntuación obtenida en la
prueba trimestral de cada módulo.
- Para poder sumar el 40% de las tareas, participación, asistencia… es
necesario obtener al menos 2,5 puntos sobre 10 en el examen de
evaluación.
 En todas las sesiones de evaluación celebradas las calificaciones se expresarán en
los siguientes términos: Insuficiente (IN – 1, 2, 3 ó 4), Suficiente (SU – 5), Bien
(BI – 6), Notable (NT – 7 u 8) y Sobresaliente (SB – 9 ó 10), sin decimales.
 Cada ámbito se calificará en la sesión de evaluación final y, en su caso en las
sesiones de evaluación extraordinarias en cada nivel, pudiendo ser calificado un
máximo de 6 veces en esta etapa.

2) Promoción y titulación.
a.

Para poder cursar un ámbito correspondiente al nivel II, el alumno o alumna debe haber
superado previamente al menos dos de los módulos que componen dicho ámbito en el nivel I.

b.

También podrán cursar el nivel II de cada ámbito el alumnado que haya que haya obtenido la
validación del nivel I en el ámbito o ámbitos correspondientes, mediante alguna de las
posibilidades establecidas a tal efecto en el Capítulo IV de la Orden de 10 de agosto de 2007,
referidas al proceso de valoración inicial para aquellas personas sin requisitos académicos y la
valoración de equivalencias establecidas en el Anexo II de la Orden de 8 de enero de 2009.

c.

El equipo educativo propondrá para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria al alumnado que supere todos los ámbitos de los niveles I y II de esta
etapa.

Todos aquellos aspectos sobre la evaluación en la educación secundaria para personas adultas no
recogidos en este documento, se regirán, por las normas que, con carácter general, rigen para las enseñanzas
de esta etapa en su régimen ordinario.

LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS
1.

EVALUACIÓN Y TITULACIÓN
1) Evaluación.
a.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua y diferenciada para cada una de
las materias.
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b.

Dicha evaluación, se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes
elementos del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en
la materia o el conjunto de las materias que curse, y su madurez y rendimiento académico a lo
largo del curso en relación con los objetivos del bachillerato, así como, al final de la etapa, sus
posibilidades de progreso en estudios posteriores. En todo caso, los criterios de evaluación de
las materias establecidos en las programaciones didácticas por los departamentos, serán el
referente fundamental para valorar el grado de consecución de los objetivos previstos para
cada una de ellas.

c.

El equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, actuará de manera colegiada a lo
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, para
lo cual tomará en consideración las decisiones adoptadas por el profesorado de cada materia en
cuanto a su superación.

d.

Al inicio del curso (finales de septiembre y principios del mes de octubre), el profesorado
responsable de las distintas materias realizará una evaluación inicial, cuyos resultados
orientarán sobre la adecuación del currículo a las características y conocimientos del
alumnado.

e.

Así mismo, con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su rendimiento
académico sea valorado conforme a criterios de objetividad, en la primera quincena del curso
el profesorado del grupo informará al alumnado, en cada materia, acerca de sus aspectos más
relevantes: los objetivos de la misma, los contenidos, los criterios metodológicos, así como los
criterios de evaluación. En este aspecto hemos de indicar que los criterios de calificación se
publicarán en las aulas virtuales de cada una de las materias de bachillerato. Los criterios
de calificación establecidos de manera consensuada para todas las materias del bachillerato
semipresencial de personas adultas son los siguientes:
 El 70% de la calificación obtenida en la evaluación de cada materia vendrá definido por
la prueba de evaluación.
 El 30% de la calificación vendrá determinado por la realización de tareas, participación
del alumnado en las clases presenciales y aula virtual, asistencia… Para sumar este
apartado de la calificación será necesario que el alumno o alumna obtenga una
calificación mínima de 4 puntos sobre 10 en la prueba de evaluación.

f.

En el proceso de evaluación continua, o como resultado de la evaluación inicial, se
establecerán las medidas de refuerzo educativo, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como
se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para continuar el proceso educativo. Estas medidas están referidas en el art. 21
del Decreto 416/2008, de 22 de julio y son las siguientes:
 Programas de refuerzo para el alumnado que promociona a segundo curso con
materias pendientes. Dichos programas serán coordinados por la persona que
ostente la jefatura del departamento didáctico y especificados en la programaciones
del departamento.
 Programas de seguimiento para el alumnado de primer curso que opta por ampliar
la matrícula con dos o tres materias de segundo. Dichos programas serán
coordinados por la persona que ostente la jefatura del departamento didáctico y
especificados en la programaciones del departamento.
 Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas y la
exención en determinadas materias para el alumnado con necesidades educativas
especiales.
 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades, donde se
contemplarán medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los
contenidos del currículo ordinario.

g.

Será requisito indispensable para poder ser evaluado de una materia de segundo de
bachillerato tener superadas las materias de primero con idéntica denominación o que requiera
conocimientos incluidos en la misma.

Pág: 39/212

J UNTA DE ANDAL UCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
IES Los Cerros

En le evaluación del seguimiento no presencial del aprendizaje del alumnado que realiza
estudios de bachillerato para personas adultas en la modalidad semipresencial se tendrán en
cuenta la realización, entrega y adecuación de las tareas enviadas en relación a los objetivos de
cada una de las materias, la participación en los foros temáticos propuestos y cualesquiera
otros elementos contemplados en las respectivas programaciones didácticas. Para tal fin se
contará con una plataforma educativa virtual habilitada por la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía.

i.

En lo referente a las sesiones de evaluación se establece:
 Durante el período lectivo contemplado en la normativa vigente para esta etapa, se
realizará una evaluación al trimestre de las materias de cada grupo y curso.
 El esquema general de las sesiones de evaluación será el mismo que el establecido para
la Educación Secundaria Obligatoria.
 La persona titular de cada tutoría de grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de
evaluación, en la que se harán constar los acuerdos alcanzados, las decisiones adoptadas, y
las conclusiones que resulten de la valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje,
constituyendo éstas el punto de partida para la siguiente sesión de evaluación.
 Aquellos alumnos o alumnas que al final del período lectivo no hayan alcanzado los
objetivos generales establecidos para cada materia en las sesiones de evaluación
correspondientes, podrán recuperarla antes de la finalización del curso escolar, haciéndose
constar la calificación obtenida en la sesión de evaluación final de curso. Esas
recuperaciones de las materias con calificación negativa se establecerán en el mes de
junio para 1º de Bachillerato y en la última quincena del mes de mayo para 2º de
Bachillerato.
 A partir de los datos recogidos en cada sesión de evaluación, la persona titular de la tutoría
de cada grupo elaborará un informe a partir de los resultados del proceso de aprendizaje,
que será comunicado al alumno. Dicho informe incluirá:
- Las calificaciones de las distintas materias cursadas.
- En su caso, las recomendaciones para superar las dificultades de aprendizaje
detectadas.
 Se organizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre en cada uno de los cursos
para el alumnado con evaluación negativa e una o varias materias.
 El alumnado matriculado con hasta cuatro materias pendientes de evaluación positiva en
primero o segundo curso de bachillerato podrá solicitar a la persona titular de la dirección
del centro durante la segunda quincena del mes de enero la realización de una prueba
extraordinaria adicional, que se llevará a cabo durante la primera quincena del mes de
febrero. Dicha prueba será realizada por el profesorado que imparta la materia o
materias implicadas y coordinada por sus respectivos departamentos didácticos.

j.

En lo referente a las calificaciones se establece:
 El equipo docente, presidido por quien ejerza la tutoría del grupo, considerará que un
alumno o alumna ha superado cada materia, cuando, dentro del proceso de evaluación
continua, dicho alumno o alumna haya alcanzado, con carácter general los objetivos
establecidos para éstas.
 Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10
sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5.
 Cada materia del bachillerato se podrá calificar un máximo de 6 veces entre la sesión de
evaluación final, y en su caso, en las sesiones de evaluación extraordinarias.
 Las materias superadas en la sesión de evaluación final o en alguna convocatoria
extraordinaria no serán en lo sucesivo objeto de evaluación.
 La calificación global del Bachillerato será la media aritmética de las calificaciones de
todas las materias, redondeada a la centésima más próxima, y en su caso de equidistancia
a la superior.
 Aquellos alumnos y alumnas que hubieran obtenido en las materias correspondientes a
segundo curso de Bachillerato una nota media igual o superior a nueve puntos, se les
podrá consignar la mención de “Matrícula de Honor” en el expediente académico de
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bachillerato. Dicha mención, se concederá a un número de alumnos o alumnas no superior
al 5%.
k.

En lo referido a la promoción de 1º a 2º de Bachillerato:
 El concepto de promoción no existe en el Bachillerato de Adultos ya que el alumnado
puede matricularse de curso completo o de forma parcial por materias, hasta un
máximo de 12 por curso académico. En este último caso el alumnado podrá cursar
materias de 1º y 2º de Bachillerato en el mismo curso escolar.
 El alumnado podrá matricularse de una o varias materias en la modalidad semipresencial y
podrá cursar una o varias materias en la modalidad a distancia, aunque éstas se oferten en
otro centro educativo.
 En el Bachillerato para personas adultas no se contemplará la posibilidad de anular
matrícula.

l.

Las circunstancias relativas al proceso de evaluación, y las calificaciones que resulten del
mismo, se consignarán en los siguientes documentos de evaluación:
 Las actas de evaluación del grupo.
 El expediente académico del alumno o alumna.

2) Titulación.
a.

Para obtener el título de Bachillerato será necesaria la evaluación positiva en todas las materias
de los dos cursos del bachillerato para personas adultas.

b.

Valoración y equivalencias. Al alumnado que se matricule en el bachillerato para personas
adultas y que hubiera cursado estudios con anterioridad en su régimen ordinario o para
personas adultas, obteniendo calificación positiva en una o varias materias del primer o
segundo curso, se le reconocerán como superadas las materias aprobadas entonces, previa
presentación del documento oficial acreditativo correspondiente, de acuerdo con la valoración
de equivalencias expresadas en las tablas incluidas en el anexo V de la Orden de 29-9-2008
(BOJA 20/10/2008), las INSTRUCCIONES de 1-10-2009 de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la promoción del alumnado del curso incompleto
de segundo de bachillerato del sistema educativo regulado en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo al previsto en la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación y las INSTRUCCIONES de 22 de septiembre, de la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre las condiciones de matriculación del
alumnado de bachillerato con evaluación negativa en algunas materias, para el curso
académico 2010/2011. Las equivalencias se incorporarán al expediente académico del alumno
o alumna en el momento de realizar la matrícula, con la calificación de la materia o materias
objeto de dicha valoración.

Todos aquellos aspectos sobre la evaluación del bachillerato de personas adultas no recogidos en este
documento se regirán, supletoriamente, por las normas que, con carácter general, rigen para las enseñanzas
de esta etapa en su régimen ordinario.

f) La forma de atención a la diversidad del alumnado
La atención a la diversidad es uno de los grandes retos para nuestro sistema educativo. El ajuste de la
intervención educativa a las necesidades reales del alumnado para asegurar una acción educativa de calidad exige
una importante reflexión y un trabajo profesional riguroso y de notable esfuerzo.
Entendemos por diversidad las diferencias que presenta el alumnado ante los aprendizajes escolares --y
sin dejar de considerar las distintas causas a las que pueda atribuirse el origen de estas diferencias--, nuestro
alumnado conforma un grupo heterogéneo, con necesidades educativas, en diferente grado, que conllevarán a su
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vez respuestas educativas, para conseguir el ajuste óptimo entre la enseñanza y el aprendizaje, desde medidas
ordinarias o casi ordinarias, hasta las consideradas más específicas o extraordinarias.
La diversidad se ha convertido en algo habitual y asumido por el profesorado con criterios de normalización
y no de especialización. El centro ha de poner especial interés en la atención a la diversidad del alumnado, la
detección de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, y la relación con las familias para apoyar
el proceso educativo de sus hijos e hijas. Aptitudes, intereses, motivaciones, capacidades, ritmos de maduración y
estilos de aprender, experiencias y conocimientos previos, entornos sociales y culturales, etc. Estos aspectos
conforman tipologías y perfiles en el alumnado que deben determinar en gran medida la planificación y la acción
educativas.
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Dentro de esta diversidad general, ha de reconocerse como alumnado con necesidades educativas
específicas a aquel que, por distanciarse en gran medida del currículo que se propone para su grupo, puede precisar,
además de adaptaciones dentro de la programación del aula ordinaria, que el currículo se modifique más o menos
“significativamente” y, por ello, puede llegar también a requerir propuestas organizativas diferenciadas y
recursos personales de apoyo, menos o más especializados. Se ha de estudiar en cada caso si es necesario modificar
los elementos de acceso al currículo, o en los elementos básicos del mismo.
Así, a medida que se avanza en los niveles escolares, al darse una progresiva complejidad en el currículo,
también se va a necesitar incrementar las medidas organizativas grupales como respuesta educativa de ajuste a
las necesidades individuales.
Debemos asegurar el acceso de todo nuestro alumnado a aprendizajes comunes fundamentales para su
desarrollo y socialización, por una parte, y la debida atención a sus diferencias en el desarrollo de sus capacidades, en
especial en la etapa de Secundaria.
Así pues, con criterios de normalización se priorizarán las medidas ordinarias, potenciando las redes
naturales en los apoyos y ayudas, y se considerarán las medidas menos ordinarias, cuando se valore y justifique su
necesidad. Con ello se pretende garantizar el derecho de todo el alumnado a ser atendido adecuadamente.
Líneas y criterios generales de actuación:
1) Alumnado:
Alumnado desfavorecido socioeconómica y socioculturalmente.


Alumnado extranjero, con desconocimiento de la lengua, o con graves carencias en
conocimientos básicos.
Alumnado sobredotado intelectualmente.


Alumnado con necesidades educativas especiales (alumnado lento en aprender, con dificultad
en el lenguaje hablado, escrito, en la adquisición de los instrumentos lógico- matemáticos),
asociadas a discapacidad física (déficits motores), psíquica (retraso mental), sensorial (invidentes,
amblíopes, sordos), o a graves trastornos de la personalidad o de conducta (conductas disruptivas,
conductas disociales, trastorno de adaptación con alteración de la conducta, trastorno de
personalidad antisocial, trastorno negativista desafiante, neurosis, síndromes hipercinéticos, déficit
de atención e hiperactividad), alteraciones de la comunicación (autismo).
 Sobre el alumnado absentista, el centro ha de garantizar la escolarización de dicho alumnado así
como también ocuparse de las familias, que han de participar en la educación del mismo. Asesorar
individualizadamente e informar adecuadamente a las familias sobre la educación de sus hijos es
competencia, pues, de los centros educativos.
2) Criterios y procedimiento para la detección y valoración de las necesidades educativas.
- Programa de tránsito.
- Informes individualizados.
- Evaluación inicial, sobre todo de cara a la prevención
- Evaluaciones periódicas.
- Evaluación psicopedagógica.
- Dictamen de escolarización.
.

3) Órganos gestores:.
Equipo directivo, Departamento de Orientación, EOEs.
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4) Descripción de medidas curriculares y organizativas:
a) Medidas curriculares:
. Adaptación del currículo y programaciones de aula por niveles de profundización en el currículo,
por ejemplo, Adaptaciones curriculares no significativas y Adaptaciones curriculares significativas.
. Opcionalidad
. Acción tutorial.
b) Organizativas:
. Refuerzos, apoyos y ampliación.
. Agrupamientos específicos:
1) Apoyo transitorio o continuado en alguna materia.
2) Apoyo intensivo en enseñanza del idioma (ATAL) para alumnado extranjero.
3) Apoyo permanente para alumnado con necesidades educativas especiales:
. Permanencia de un año más en el curso.
. Aceleración de curso.
. Otras medidas.
5) Recursos humanos y materiales para atender a la diversidad.
a) El departamento de orientación:
- 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.
- 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.
- 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.
b) Profesorado para refuerzos, apoyos, y agrupamientos específicos por desfases de currículo.
c) Profesorado para ampliación o intensificación del aprendizaje al alumnado con sobredotación
intelectual.
d) Profesorado de Pedagogía Terapéutica: Para apoyos permanentes y unidades especiales, al
alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad, y a graves trastornos de
personalidad o conducta. Este alumnado puede, además, requerir otros recursos de apoyo (logopeda,
fisioterapeuta, monitor/a).
e) Profesorado de apoyo para la atención a minorías socioculturales.
f) Profesorado especialista en Lengua Extranjera, con formación adecuada, para apoyo en ATAL a
alumnado extranjero y medidas de acogida.
g) Educadores sociales
h) Otros agentes externos: familia, Ayuntamiento, Proyecto Don Bosco…
6. Medidas concretas en nuestro centro desarrolladas en nuestro Plan de Convivencia:
1ª. Agrupamiento del alumnado teniendo en cuenta sus necesidades para una mejor atención
2ª. Planificación de ampliaciones y refuerzos educativos (por ejemplo en las materias instrumentales de
lengua, matemáticas.).
- Apoyos: de apoyo en aula ordinaria, de apoyo en aula reducida, de apoyo a la integración atendiendo al
alumnado con graves dificultades y de acceso al currículo y
- Agrupamientos flexibles en determinadas materias (Ejemplo: matemáticas, lengua, inglés).
3ª. Agrupación de materias opcionales en 4º de la ESO.
4ª. El profesorado de cada Equipo Docente planificará y desarrollará medidas de atención a la diversidad
acordes con las necesidades de su grupo de alumnos y alumnas (por ejemplo adecuar los objetivos, los
contenidos, criterios de evaluación, adaptar la metodología...)
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5ª. Trabajo desde la tutoría, sobre todo en E.S.O, por las características de la etapa, por las características
evolutivas de los alumnos y alumnas.
6ª. Elaboración y aplicación de medidas extraordinarias de atención a la diversidad (adaptaciones
curriculares individualizadas significativas, programas de diversificación, programas de cualificación
profesional inicial).

PROYECTO EDUCATIVO

7ª. Medidas dirigidas a mejorar los procesos de evaluación ( inicial, de seguimiento y final) con el fin de
conocer los conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades que posee el alumnado y también para detectar
dificultades de aprendizaje y alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, de esta manera se
podrá ofrecer una respuesta educativa más adecuada.
8ª Disponer medidas organizativas y curriculares necesarias en bachillerato que faciliten una organización
flexible y una atención personalizada al alumnado con necesidades educativas especiales y altas capacidades
intelectuales:
a) Programas de refuerzo para el alumnado que promociona a segundo curso con materias pendientes.
b) Programas de seguimiento para el alumnado de primer curso que opta por ampliar la matricula con dos o
tres materias de segundo.
c) Adaptaciones curriculares, apoyos y atenciones educativas específicas y la exención en determinadas
materias para el alumnado con necesidades educativas especiales.
d) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades, que incluyan medidas para ampliar y
enriquecer los contenidos del currículo ordinario.
9ª. Explicación y aplicación de las técnicas de trabajo intelectual. El profesorado acordará incluirlas en las
diferentes áreas curriculares, éstas se organizarán según el tipo de aprendizaje que queramos realizar.
10ª. Detectar al alumnado absentista, objetor escolar, disruptor y/o con necesidad educativas y asignar un/a
segundo/a tutor/a.
11ª. Derivación del alumnado en riesgo de absentismo u otras necesidades para ser atendido por el/la
Educador/a social y los miembros del Proyecto Don Bosco
12ª. Diferentes modelos de compromisos pedagógicos y contratos de conductas
13ª Programa de Acompañamiento Escolar.
14ª. Programas de Refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos:
15ª. Para el alumnado inmigrante que necesite aprender o reforzar la lengua española se formará un grupo de
apoyo. Programa de acogida
16ª.Organización de una estructura de aula cooperativa.
17ª Organización de la clase asignando responsabilidades a los alumnos, de manera que sean ellos mismos
los que realicen actividades de acuerdo con los cargos asignados periódicamente.

g) Organización de las actividades de recuperación para el alumnado
con materias pendientes de evaluación positiva.
Se entiende como recuperación las actividades de evaluación establecidas durante y al final del proceso de
enseñanza y aprendizaje de los Programas Educativos, con el objeto de brindar la oportunidad de aprobar a aquellos
estudiantes que no hayan logrado alcanzar los objetivos o las competencias.
Los alumnos que tengan pendientes algunas materias del curso anterior, realizarán las actividades de
recuperación a cargo de:
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el profesor que dé clase en el curso actual si estas materias tienen continuidad en este curso.
el jefe del Departamento correspondiente, o el profesor que el Departamento determine, en caso de que no
exista continuidad.
Para llevarlo a cabo, nos hemos basado en la Legislación vigente :

ESO

 ORDEN DE 25 DE JULIO DE 2008.
 BOJA 167 / 22 AGOSTO 2008.
BACHILLERATO
 INSTRUCCIONES de 22 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, sobre las condiciones de matriculación del alumnado de bachillerato con evaluación
negativa en algunas materias, para el curso académico 2010/2011.
 ORDEN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2008.
 BOJA 2/ 5 ENERO 2009.

PROYECTO EDUCATIVO

DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN
E.S.O.
Artículo 9. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de refuerzo
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho
programa.
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto de
actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con
áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación.
3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado
responsable de estos programas será su tutor y el profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria
obligatoria.
4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor del departamento correspondiente.
5. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa de
recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A
tales efectos, el profesor que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

BACHILLERATO
INSTRUCCIONES de 22 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
sobre las condiciones de matriculación del alumnado de bachillerato con evaluación negativa en algunas
materias, para el curso académico 2010/2011.
El artículo 19.4 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, establece que los alumnos que al término del
segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad
de cursar de nuevo las materias superadas.
El artículo 10.4 de la Orden de 15 de diciembre de 2008 reitera lo anterior. Con el fin de que se
unifiquen las actuaciones en relación con este alumnado en los centros docentes dependientes de la
Consejería de Educación, la Dirección General de Ordenación y Evaluación dicta las siguientes
instrucciones:
1. Se mantienen en vigor las Instrucciones de esta Dirección General, de fecha 16 de junio de 2009, sobre la
permanencia en el primer curso de bachillerato del alumnado con tres o cuatro materias no superadas.
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2. El alumnado que al finalizar el segundo curso de bachillerato haya obtenido evaluación negativa en
algunas materias podrán, con conocimiento en su caso de sus familias, tomar una de las siguientes opciones:
a) Matricularse sólo de las materias en las que haya tenido evaluación negativa.
b) Matricularse de las materias en las que haya tenido evaluación negativa y, en función de las
disponibilidades organizativas del centro, cursar voluntariamente aquellas otras en las que desee
mejorar la calificación obtenida. En el caso de que la calificación de éstas fuera inferior, se
mantendrá la obtenida en el curso académico anterior.
Los centros realizarán las actuaciones oportunas para informar al alumnado de las presentes
instrucciones, así como para facilitar que éstos puedan adoptar la opción que consideren más conveniente.
En el caso del alumnado menor de edad, esta opcionalidad será ejercida con conocimiento, en su caso, de su
familia.

PROYECTO EDUCATIVO

3. Ambas opciones conllevan la obligación del alumnado de asistir a clase de todas las materias en las que
se encuentre matriculado y ser objeto de evaluación continua en éstas.
ORDEN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2008
BOJA 2/ 5 ENERO 2009
Artículo 9. Promoción del alumnado.
4. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse de las
materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de refuerzo destinado a la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
5. Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica la organización de estos programas de
refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y, en su caso, a sus padres, o tutores al comienzo del
curso escolar. A tales efectos, se elaborará para cada alumno que lo requiera, un programa anual de
refuerzo con expresión de los contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. Asimismo,
programarán pruebas parciales para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron, en su día, la
calificación negativa.
6. La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán antes que las de
segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
Artículo 12. Participación del alumnado y sus familias.
4. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento
objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado informará al alumnado y, si
éstos son menores de dieciocho años, también a sus padres, o tutores legales, a principios de curso, acerca
de los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las
materias pendientes de cursos anteriores, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una
calificación positiva en ellas.

h) Plan de orientación y acción tutorial.
INDICE
_______________________________________________________________
1. INTRODUCCIÓN.
2. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA.
3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES.
4. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN
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5. ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
5.1 Objetivos Generales de la Acción Tutorial. Objetivos Específicos por Etapas y
Enseñanzas.
5.2 Planificación de las actuaciones de los distintos miembros del Departamento de
Orientación en las actividades de tutoría.
5.3 Planificación de la coordinación con tutores y tutoras.
5.4 Planificación de la Coordinación entre los miembros del Equipo Educativo.
5.5 Distribución de responsabilidades en el Equipo Educativo.
5.6 Programación anual de tutorías.
5.7 Programa de Tránsito.
6. ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL.
6.1 Objetivos de la Orientación Académica y Profesional.
6.2 Criterios para selección de programas de orientación académica y profesional.
6.3 Directrices para la programación anual de la O.A.P.
1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Orientación y Acción Tutorial forma parte del Proyecto Educativo, y contiene los
objetivos y las líneas generales de actuación que servirán de base para establecer las actuaciones de los planes
anuales de orientación y acción tutorial que en el futuro se desarrollen en el centro. Al estar concebido como un
programa educativo, requiere una adecuada coordinación entre los diferentes agentes educativos, y afecta, por tanto,
a las diferentes etapas y enseñanzas impartidas en el instituto.
Hemos de hacer la salvedad de que, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, el apartado que se dedicaba a la
Atención a la Diversidad se contempla en el nuevo Proyecto Educativo, como un epígrafe aparte, por lo que no lo
incluimos en el presente Plan de Orientación y Acción Tutorial.
Las fuentes que hemos considerado para elaborar el presente Plan de Actuación del Do son las que siguen:
(1) Las referencias normativas.
(2) Los Documentos curriculares y organizativos del instituto.
(3) El Proyecto Educativo, en el que se integra.
(4) Las directrices emanadas del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Hemos de hacer la salvedad de que, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, el apartado de Atención a la
Diversidad, dada su importancia, se desarrolla como apartado específico del proyecto educativo.

2. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA
La normativa que da sentido a este Plan viene a plasmar la idea de que el Departamento de Orientación ha de
hacer propuestas para poner en práctica medidas que permitan dar respuesta a cuantas demandas formule el
profesorado, el alumnado y las familias, relacionadas con la orientación, la acción tutorial y la atención a la
diversidad.
Así, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, de Educación, ya en su Preámbulo se dice lo siguiente al respecto de
la E.S.O.: “La educación secundaria obligatoria debe combinar el principio de una educación común con la
atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adaptación de las medidas organizativas y
curriculares que resulten más adecuadas a las características de su alumnado, de manera flexible y en uso de su
autonomía pedagógica. Para lograr estos objetivos, se propone una concepción de las enseñanzas de carácter más
común en los tres primeros cursos, con programas de refuerzo de las capacidades básicas para el alumnado que lo
requiera, y un cuarto curso de carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la
incorporación a la vida laboral. En los Dos primeros cursos se establece una limitación del número máximo de
materias que deben cursarse y se ofrecen posibilidades para reducir el número de profesores que dan clase a un
mismo grupo de alumnos. El último curso se concibe con una organización flexible de las materias comunes y
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optativas, ofreciendo mayores posibilidades de elección al alumnado en función de sus expectativas futuras y de sus
intereses” (p. 17.162)
Esta ley reconoce la orientación educativa como un principio. Concretamente, se trata del f): “La
orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación
personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores” (p. 17.165).
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Al hablar de Educación Secundaria Obligatoria, en el capítulo III del título I, establece la orientación
educativa y profesional, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que priorice una
educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Del mismo modo, establece entre las funciones del
profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración con los servicios
especializados; y resalta también los derechos que tienen las familias en relación con la educación de sus vástagos:
ser oídas en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional, e igualmente recibir
orientación educativa y profesional (artículo 22); y el artículo 26 resalta que corresponde a las administraciones
educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa,
psicopedagógica y profesional constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.
En la traslación de esta Ley de ámbito nacional a nuestra comunidad autónoma, la Ley de Educación de
Andalucía, se habla ya en un párrafo del segundo apartado de la Exposición de Motivos de la orientación educativa.
Y se hace en estos términos: “Esta transformación del sistema educativo ha venido acompañada de una importante
dedicación de recursos humanos y materiales a la formación permanente del profesorado y a la orientación
educativa. Nuestra Comunidad Autónoma posee una consolidada red de formación y de orientación en continuo
cambio para adaptarse a las necesidades que, en cada momento, los centros, el alumnado, el profesorado y la
comunidad educativa han demandado” (Exposición de motivos, II, p. 5).
Esta ley andaluza concibe la orientación educativa y profesional como un derecho del alumnado; así se
recoge en la letra b) del artículo 7 (capítulo I del título I).
Más adelante, en el capítulo III del Título IV, la L.E.A. se ocupa de modo pleno de la orientación educativa,
a la que define como “(…) el medio para el desarrollo personal y como garantía de una respuesta educativa
ajustada a las necesidades del alumnado (…)” (objetivo ñ), disposiciones generales, capítulo preliminar, p. 9). Y a la
orientación, añade la evaluación educativa, que no es sino “(…) el instrumento de mejora de los procesos de
enseñanza, de los resultados del aprendizaje y de la organización y funcionamiento de los centros Docentes”
(ibidem). Se entiende, pues, la orientación educativa como una estrategia idónea para lograr la atención a la
diversidad
Es necesario, asimismo, analizar dos reseñas legislativas cuyo contenido resulta imprescindible para entender el
presente documento así como las funciones y estrategias que se llevarán a cabo desde este departamento. Nos
referimos, por un lado, al Reglamento Orgánico de los I.E.S., aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, y a
la Orden de 20 de agosto de 2010 (B.O.J.A. de 30 del mismo), sobre la Organización y Funcionamiento de los
institutos de Educación Secundaria.
Del primero, nos interesa destacar, fundamentalmente, los artículos 85, 86 y 87 (que versan sobre el
departamento de orientación); los artículos 90 y 91, en los que se desarrolla la normativa sobre la acción tutorial y,
finalmente, los numerados con el 92 y 94, que aluden a la del departamento. También hemos de hacer mención de
los artículos 24 y 25, que encierran la sustancia relativa a un contenido tan actual e imprescindible como es la
convivencia. De todo esto hablaremos a su debido tiempo, en los apartados correspondientes del Plan.
En lo que respecta a la segunda, hemos de ocuparnos del artículo 9 (9.4, los programas de diversificación
curricular; 9.5, los programas de cualificación profesional inicial; y 9.6). También el artículo 17, sobre el alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo.

3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES.
COMPOSICIÓN:
Según el artículo 85 del Decreto 327/2010, el Departamento de orientación estará compuesto por:
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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.
FUNCIONES:

PROYECTO EDUCATIVO

El artículo 85.2 de este Decreto regula que el Departamento de Orientación realizará las siguientes funciones:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del
plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de
los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia,
la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la coordinación
de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del
alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos
generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán
participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que los integran.
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de cualificación
profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional a la que
pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a este.
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de inculcarle
la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar
sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.
Funciones de la Jefatura del Departamento de Orientación: El decreto 327/2010, en su artículo 94, hace
especial hincapié en las siguientes:
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.
Funciones del/la orientador/a: El Decreto 327/2010, enumera a este respecto, en su artículo 86, las siguientes:
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.
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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.

PROYECTO EDUCATIVO

Además, en el artículo 87 se dice que el/la orientador/a del centro educativo ha de pertenecer, si es que no
delega en otra persona, al departamento de formación, evaluación e innovación educativa.

4. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN
Todas las actuaciones planteadas tienen carácter intencional, persiguiendo la consecución de los siguientes
objetivos generales:













Contribuir a la personalización de la educación en el centro.
Ajustar la respuesta educativa a las necesidades del centro, de los grupos y del alumnado.
Garantizar aquellos elementos educativos diferenciados y especializados (medidas y vías de atención a
la diversidad).
Prevenir y evitar dificultades de aprendizaje
Asegurar la continuidad educativa a través de las diferentes áreas y materias (horizontal) y entre cursos,
ciclos y etapas (vertical)
Contribuir a la innovación y calidad de la actividad educativa orientadora.
Realizar una orientación vocacional y profesional que facilite de forma eficaz el acceso a otros estudios
o a la vida laboral, en condiciones de igualdad de género, superando conductas y actitudes sexista en
estas decisiones.
Potenciar y alcanzar la complementariedad y cooperación en las actuaciones entre tutores/as, equipos
docentes y profesor/a de apoyo u otros (agentes educativos directos).
Desarrollar un modelo de orientación por programas plenamente integrados en la propuesta educativa
del centro, aceptados y compartidos por todos, diseñándose, planificándose y evaluándose a través de
- Órganos Colegiados (Consejo Escolar y Claustro de Profesores),
- Órganos de Coordinación (E.T.C.P., Departamento de Innovación, Formación y Evaluación,
Departamento de Orientación y Departamento de Actividades Extraescolares y
Complementarias).
- Asociación de Padres y Madres y Junta de Delegados/as.
Potenciar y establecer las medidas oportunas para que la comunicación del centro con las familias sea
fluida, eficaz y de compromiso y cooperación mutuo, haciéndoles partícipes y agentes de nuestra
propuesta orientadora y educativa
Canalizar de forma fluida y eficaz la cooperación con organismos, instituciones, asociaciones… del
entorno más o menos mediato, (EOE, colegios de Infantil y Primaria, otros institutos, Ayuntamiento,
Salud...).

5. ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL
5.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR ETAPAS
Y ENSEÑANZAS.
 Establecer medidas destinadas a la mejora de la convivencia entre el alumnado.
 Favorecer y mejorar el desarrollo personal y la integración y participación del alumnado en la vida del
instituto.
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 Incrementar y mejorar las relaciones entre tutores/as y familias.

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

Establecer una mayor implicación de los/las tutores/as en el conocimiento de sus alumnos/as, y en el
logro de una mayor cualificación y preparación profesional de los mismos.
 Mejorar la coordinación con los/las tutores/as de E.S.O. y de las enseñanzas postobligatorias.
 Implantar programas relacionados con la adquisición de hábitos de vida saludables.
 Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LOS TUTORES DE E.S.O.:
 Establecer un calendario de reuniones en horario lectivo de los/las tutores/as por niveles con el
Departamento de Orientación para la elaboración y seguimiento del Plan de Orientación y Acción
Tutorial.
 Dotar a los tutores/as de técnicas de dinamización grupal y de solución de conflictos, aplicación de
programas de hábitos saludables, habilidades sociales… en el ámbito del aula.
 Fomentar la adquisición y mejora de los hábitos de estudio y la aplicación autónoma por parte del
alumnado de técnicas de trabajo intelectual.
 Fomentar la adquisición de estrategias y técnicas de solución de conflictos y prevención de los
mismos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LOS TUTORES DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN
CURRICULAR:






Colaborar con la Jefatura de Estudios y con los Equipo Educativos en la selección del alumnado
aspirante a diversificación.
Realizar la evaluación psicopedagógica previa a la incorporación del programa.
Adaptar el programa base de diversificación a las características del centro y del alumnado y
coordinar las tareas de elaboración del currículo de los ámbitos.
Informar a las familias de los alumnos/as seleccionados sobre las características del programa
(ámbitos, optativas, horario…).
Realizar la tutoría de diversificación (autoestima, técnicas de trabajo intelectual, orientación
profesional…).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA BACHILLERATO:





Establecer un calendario de reuniones entre los titulares de la tutoría en el Bachillerato y el
Departamento de Orientación.
Mejorar de la cantidad y calidad de la información acerca de los diferentes itinerarios profesionales
y académicos tras terminar la etapa.
Facilitar el conocimiento de los recursos que el centro y la zona ofrecen al alumnado.
Desarrollar estrategias de búsqueda de información y toma de decisiones en el alumnado para
poder favorecer un proceso de auto-orientación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA CICLOS FORMATIVOS:





Establecer un calendario de reuniones entre los/las tutores/as de los ciclos formativos y el
Departamento de Orientación.
Establecer diferentes itinerarios profesionales y académicos al terminar los distintos ciclos
formativos.
Mejorar la cantidad y calidad de la información acerca de los conocimientos de los recursos y
posibilidades profesionales que la zona ofrece al alumnado, así como las distintas ofertas que este
sistema educativo proporciona.
Desarrollar estrategias de búsqueda de información, de empleo, preparación profesional y toma de
decisiones en el alumnado para favorecer un proceso de auto-orientación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL P.C.P.I:
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Favorecer el autoconocimiento en cuanto a capacidades, intereses, motivaciones y situación
personal.
Fomentar el desarrollo de habilidades sociales y mejora de autoestima.
Facilitar la toma de decisiones del alumnado sobre su itinerario académico y profesional.
Favorecer la inserción sociolaboral o académica del alumnado al término del P.C.P.I. eliminando
los estereotipos sexistas que pudieran producirse en la elección de estudios y profesiones.
Implicar a las familias en el proceso de decisión vocacional de sus hijos/as.

PROYECTO EDUCATIVO

5.2 PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA

MIEMBROS

DEL

FUNCIONES DEL/DE LA ORIENTADOR/A
1. Coordinar con los/las tutores/as la programación de la acción tutorial de sus grupos, su realización
y evaluación, mediante reuniones semanales por niveles.
2. Facilitar asesoramiento, materiales y recursos para la acción tutorial.
3. Intervenir directamente en actividades de tutoría concretas que exijan una formación más
especializada.
4. Intervenir directamente y de forma individual con el alumnado y las familias que lo demanden o
que sean derivados por el tutor y/o el equipo educativo.
5. Asistir a las reuniones de equipos educativos y a las sesiones de evaluación de los cursos. Se
priorizará la asistencia a las de 1º, 2º y 4º E.S.O.
Horario semanal de atención a padres:
Se señalarán dos horas del horario semanal, una siempre en horario de tarde. Estas reuniones tendrán lugar
por previa petición de las familias o por derivación de tutores o jefatura de estudios,
Horario semanal de atención individualizada a alumnado:
El mismo de intervención directa de cada tutor/a con sus grupos de alumnos/as, pues se intentará realizar
en el horario de tutoría de cada grupo. Para ello se seguirán los criterios de la previa petición del alumnado y de la
derivación de los tutores.
Horario de intervención directa a grupos de alumnos/as de la E.S.O.:
Será el de hora de tutoría lectiva en la E.S.O. En cada grupo el/la orientador/a participará al menos en una
sesión de tutoría lectiva cada mes (acompañada por el/la tutor/a), priorizando en cada nivel abordar los siguientes
contenidos de la acción tutorial:
1º ESO: Técnicas de Trabajo Intelectual y Habilidades Sociales
2º ESO: Técnicas de Trabajo Intelectual y Habilidades Sociales
3º ESO: Habilidades Sociales e Información –Orientación Académica
4º ESO: Orientación Académica y Profesional
Intervención directa con grupos de alumnos/as de Bachillerato:
* 1º Bachillerato: el/la orientador/a desarrollará como mínimo una intervención directa con cada grupo de
alumno/as por trimestre, como actividad complementaria, y atenderá de forma individualizada a alumnado y
familias. Se priorizará abordar las Técnicas de Trabajo Intelectual y la Orientación Académica y profesional. Se
utilizará la página Web como recurso de orientación a alumnado y familias, difundiéndose la misma entre estos.
* 2º Bachillerato. El/la orientadora desarrollará una intervención directa con cada grupo de alumnos/as por
trimestre y al menos una actividad de orientación de carácter extraescolar por trimestre. Atenderá de forma
individualizada a alumnos/as y familias que lo soliciten. Se priorizará la Orientación Académica y Profesional. Se
utilizará la página Web como recurso de orientación a alumnado y familias, difundiéndose la misma entre estos.
Intervención Directa con el alumnado del Programa de Diversificación Curricular:
 3º ESO: Dos horas lectivas a la semana.
 4º ESO: Dos horas lectivas a la semana.
Se priorizarán los siguientes ámbitos:
1. Autoconocimiento del alumnado.
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Toma de decisiones.
Control y Planificación del Trabajo Semanal.
Información Académica y Profesional.
Mejora de las Técnicas de Trabajo Intelectual.
Autoestima.
Habilidades Sociales.
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FUNCIONES DEL PROFESORADO CON FUNCIÓN DE TUTORÍA
El artículo 91 del Decreto 327/2010, prescribe sobre la tutoría las que siguen:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de
aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de
alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo
docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al
alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de
alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las
decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad
con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado
en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los
padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la
tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de
edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el
profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se
establezca por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin
de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado
a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo fomentar su participación en las actividades del
instituto.
n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la
gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o por
orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
FUNCIONES DE PROFESORADO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Al profesorado de la especialidad de Pedagogía Terapéutica corresponde desarrollar las siguientes
funciones:
a) Participar, a través del Departamento de Orientación, en la elaboración del Proyecto Educativo,
especialmente en lo relativo a la atención a la diversidad, con la finalidad de que se incorporen las
medidas para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
b) Participar, junto con el profesorado que ostenta la tutoría, en la elaboración del plan de actuación para
el A.C.N.E.A.E., incluida la adaptación curricular.
c) Colaborar con el equipo educativo, asesorándole en el desarrollo de las adaptaciones necesarias, tanto
en la programación de aula como en las actividades en que participe el alumnado.
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d) Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y de atención educativa especializada que
requiera el A.C.N.E.A.E. como desarrollo de su adaptación curricular.
e) Participar en el proceso de evaluación del A.C.N.E.A.E. y en la decisión de promoción, junto con la
persona que ostenta la tutoría y el resto del profesorado, y colaborar en la cumplimentación del
expediente académico y el informe de evaluación individualizado.
f) Participar junto con el titular de la tutoría en el asesoramiento y la orientación a las familias del
A.C.N.E.A.E.
g) Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este alumnado y
proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los materiales curriculares y material de
apoyo.
h) Coordinarse con el profesorado implicado, para el seguimiento y evaluación del plan de actuación así
como para informar y dar pautas a las familias.
i) Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.
Además, el artículo 17.1 de la Orden de 20 de agosto de 2010, realza las siguientes funciones del
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales en estos términos:
“Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 9 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, el
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá, al menos, las
siguientes funciones específicas:
a) La atención e implementación de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con
necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención.
Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el
desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y con el
asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula
la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros Docentes públicos
de Andalucía.
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del
alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la
adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia, en los
términos previstos en el apartado 3.
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención
educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado
con necesidades educativas especiales”.

FUNCIONES DEL PROFESORADO QUE TIENE ASIGNADO IMPARTIR LOS ÁMBITOS DE LOS
PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
a) Participar en la elaboración de los P.D.C. en colaboración con los Departamentos Didácticos.
b) Participar en la planificación, desarrollo y aplicación de las adaptaciones curriculares individualizadas
del alumnado del grupo de diversificación curricular en el caso de que éstas deban realizarse.
c) Colaborar en la realización del informe de evaluación individualizado y participar en la elaboración
del informe o consejo orientador correspondiente al alumnado del grupo de diversificación curricular.
d) Asistir a las reuniones de coordinación periódicas de los equipos educativos de los grupos de 4º ESO
y 3º ESO y a sus sesiones de evaluación, donde se encuentran integrado el alumnado de diversificación.
e) Asistir mensualmente a una reunión del Departamento de Orientación.
f) Participar y colaborar con el/la orientador/a en la elaboración de la programación, revisión y
propuestas de mejora de los ámbitos.
5.3 PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN CON TUTORES Y TUTORAS. CONTENIDOS
Se reservará en los horarios personales respectivos y dentro del horario regular fijo, una hora para reuniones
de coordinación entre el/la orientador/a/a y el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos grupos.
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La reunión tendrá una periodicidad semanal para E.S.O. y mensual para las enseñanzas post-obligatorias.
Durante cada curso las reuniones se ubicarán en función del planteamiento de los horarios de cada profesorado
implicado.
En estas reuniones se tendrán en cuenta los siguientes contenidos:
 Presentación del Departamento de Orientación y del P.O.A.T.
 Proporcionar al profesorado información sobre legislación, normativa…
 Asesoramiento al profesorado sobre refuerzos, apoyos, adaptaciones…
 Seguimiento sobre evaluación, promoción y titulación alumnado.
 Planificación de actividades de acción tutorial y de orientación académica y profesional.
 Asesoramiento e información sobre convivencia (disciplina, faltas de asistencia, apercibimientos…) y
desarrollo académico del grupo.
 Asesoramiento sobre obtención de información acerca del alumnado y familias, y sobre cómo llevar a cabo
la comunicación con las mismas.
 Asesoramiento sobre competencias básicas.
 Asesoramiento sobre dinámica de grupos, creación de un clima adecuado dentro del grupo, sociogramas,
técnicas de dinamización social…
 Evaluación de la coordinación.
5.4 PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO
Se tratará de conseguir los siguientes objetivos
-

-

Evaluar el rendimiento académico del alumnado. En la reunión inicial se dará cuenta al equipo educativo de
la información contenida en los Informes de Evaluación anteriores y de posibles materias pendientes, así
como de las dificultades o necesidades educativas. Esto cobrará especial importancia en las sesiones
iniciales de 1º E.S.O.
Elaborar de forma conjunta propuestas de mejora del rendimiento grupal e individual. Se contemplará la
derivación al Departamento de Orientación para la evaluación psicopedagógica, refuerzos, apoyos,
adaptaciones curriculares, coordinación con familias...
Acordar de forma colegiada propuestas de mejora de la convivencia y disciplina en el grupo. Se abordará la
derivación a Jefatura de Estudios, al Departamento de Orientación, coordinación con familias, u otras.
Coordinar la programación, el desarrollo y la evaluación de las diferentes áreas o materias, de la tutoría y de
la orientación académica y profesional, en función de las necesidades de cada grupo.

5.5 DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES EN EL EQUIPO EDUCATIVO
-

El/la tutor/a recabará información sobre cada alumno/a, de cada profesor/a de su equipo, para la posterior
realización de una entrevista con la familia. Asimismo, solicitará la asistencia a esta entrevista a
profesores/as del equipo si el problema lo exige.
Se informará de posibles compromisos pedagógicos o de convivencia suscritos con alumnos/as y/o familias,
planificando, coordinando y valorando su cumplimiento.
El profesorado de cada equipo elevará a su tutor/a información sobre el rendimiento académico y sobre las
dificultades y necesidades de aprendizaje detectadas en su grupo, previendo la posible elaboración de un
informe de derivación al departamento de orientación.
El/la tutor/a coordinará la programación de adaptaciones curriculares no significativas, asesorado por el
departamento de orientación. La adaptación de cada área o materia será realizada por el profesor/a
respectivo/a y su correspondiente departamento didáctico.
El/la tutor/a coordinará las actividades extraescolares y complementarias de cada grupo, contando con la
colaboración e implicación de los diferentes profesores/as a los que les corresponda asistir y facilitar su
desarrollo.
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El profesorado de Pedagogía Terapéutica coordinara la realización de las adaptaciones curriculares
individualizadas significativas, controlará su progreso, y será co-tutor del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.

5.6 PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS TUTORÍAS
Estructuramos los contenidos y actividades de la acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de
tutoría en la E.S.O. en los siguientes seis bloques. Aunque se muestran de forma conjunta, el contenido de esta
planificación se adaptará a cada uno de los niveles de la E.S.O.:
1.

TUTORÍA

PROYECTO EDUCATIVO

Acogida y presentación. Derechos y deberes. Normas de funcionamiento. Normas de convivencia.
Cohesión e integración del grupo. Elección de delegado. Estructura de la E.S.O. Prácticas
Competenciales.
2.

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL
Organización y planificación del tiempo de estudio. Métodos de estudio. Técnicas de análisis y de
síntesis de la información. Mejora de la eficiencia lectora. Técnicas para ayudar a la memoria. Toma de
apuntes. Preparación de exámenes.

3.

RELACIONES PERSONALES
Habilidades Sociales (asertividad, empatía, solidaridad, comunicación). Autoestima. Autocontrol.
Negociación y resolución de conflictos. Prevención del maltrato. Violencia entre iguales y de género.

4.

EVALUACIONES
Reflexión sobre las evaluaciones. Mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Evaluación final del
programa de tutoría.

5.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Conocimiento del sistema educativo. Conocimiento del mundo laboral. Autoconocimiento. Opciones
académicas. Toma de decisiones.

6.

EDUCACIÓN EN VALORES
Promoción de la salud. Prevención de drogodependencias. Hábitos de vida saludables. Alimentación y
dieta sana. Seguridad vial. Educación sexual.

El objetivo es responder a la necesidad de contar con un material básico, funcional, sistematizado y
atractivo, que sirva de apoyo a los/las tutores/as para trabajar con el alumnado, y garantice la continuidad de los
programas a aplicar en los diferentes niveles, evitando repeticiones innecesarias. Los cuadernos de tutoría servirán de
guía a los/las tutores/as en la puesta en práctica de cada sesión de trabajo.
5.7. PROGRAMA DE TRÁNSITO
El programa de tránsito desde la Educación Primaria a la Secundaria va encaminado a que el instituto,
receptor del alumnado de Primaria, no sólo obtenga la máxima información de éste, sino también a que sea el propio
alumnado el que conozca las características, las instalaciones, al profesorado, las dependencias… del lugar donde el
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próximo curso va a continuar sus estudios. Para ello, el departamento de orientación y el E.O.E., en estrecha
colaboración, elaborarán el mencionado programa de tránsito, en el cual se coordinarán acciones dirigidas al
alumnado y las familias, entre los centros de ambas etapas. Estos programas contemplarán, entre otras, sesiones
informativas y actividades de puertas abiertas, en las que se mostrará el centro (dependencias, instalaciones…) y se
llevarán a cabo, en los primeros días del curso, actividades de acogida para el alumnado de nuevo ingreso.
La coordinación de estos programas la llevará a cabo la jefatura de estudios con el asesoramiento del
departamento de orientación, con la participación de los/las tutores/as y tutoras de 1º de E.S.O. y del profesorado
especializado para la atención del alumnado N.E.A.E., en su caso. Asimismo, y dado que en este instituto se
incorpora alumnado de 3º de E.S.O., participarán también los/las tutores/as de dichos cursos.
El/la orientador/a del centro se reunirá con el E.O.E. durante el mes de junio para traslado de la información
y documentación del alumnado de 6º que promociona a 1º de ESO; fundamentalmente del alumnado con N.E.A.E. o
N.E.E. Asimismo, se reunirá también con los/las tutores/as de 6º para recabar otros datos de interés.

PROYECTO EDUCATIVO

PROGRAMA DE TRÁNSITO
ACOGIDA AL ALUMNADO QUE PROCEDE DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Dentro del proceso educativo se hace necesario prestar especial atención a aquellos momentos que
impliquen la incorporación del alumnado a nuevas situaciones dentro del sistema educativo.
Y esto, porque estas situaciones suelen conllevar un cambio, bien sea de etapa educativa, de centro, o de
grupo de iguales. En estos casos es necesario prever mecanismos que faciliten el tránsito, de forma que el
profesorado implicado lo vivencie y transmita a esa vivencia al alumnado y las familias como algo progresivo,
continuado y paulatino.
Hemos de llevar a cabo esta función para coadyuvar que la transición a etapas sucesivas no suponga un
período de adaptación excesivo ya que, de ser así, el alumnado se estaría afectado negativamente, viéndose abocado
a diversos problemas tanto en su evolución personal y académica, como en su proceso de integración social.
NORMATIVA
Este apartado de este Plan de Orientación y Acción Tutorial encuentra su justificación normativa en las
siguientes referencias legislativas:
1) La Ley Orgánica de Educación (L.O.E.) en su artículo 3.1 incide en que el sistema educativo ha de
organizarse de forma que se asegure la transición entre las distintas etapas.
2) La Ley de Educación para Andalucía (L.E.A.) (Art. 54.1) señala la “necesaria conexión entre los centros
de Educación Primaria y los que imparten Educación Secundaria Obligatoria, con objeto de garantizar una adecuada
transición de alumnado entre las dos etapas”.
Especial relevancia cobra la coordinación entre etapas cuando se refiere a actuaciones en materia de atención
a la diversidad. Con tal fin la Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica, en su artículo 3 alude al “intercambio de información sobre las medidas de
atención a la diversidad que se estén desarrollando, así como a la coordinación de criterios en el tratamiento del
alumnado con dificultades de aprendizaje”.
En la posibilidad de poner en práctica determinadas actuaciones para que dicha transición sea progresiva y
secuenciada, y que en este proceso se vean implicados todos los miembros de la comunidad educativa, se elabora
este programa con el fin de que el alumnado viva la transición de forma ordenada, con información y preparación
previa.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES:
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Desarrollo de la visita al instituto. Se desarrollará durante el mes de mayo, y el Departamento de
Orientación la organizará en colaboración con las jefaturas de estudios del instituto y de los centros de
Primaria, el profesorado tutor de 6º, el Equipo de Orientación Educativa y el profesorado de pedagogía
Terapéutica y de Audición y Lenguaje.
Desarrollo de un Plan de Acogida. Tendrá lugar en el mes de septiembre del curso siguiente y se organizará
en coordinación con la Jefatura de Estudios del instituto y el Equipo de Orientación Educativa.
Reunión en la que participarán el/la orientador/a de referencia del Equipo de Orientación Educativa, el del
Departamento de Orientación. Consistirá en el traslado de información y documentación del alumnado de
Educación Primaria. Se celebrará en el mes de junio.
Coordinación del Proyecto Educativo de Tercer Ciclo de Educación Primaria con el del Primer Ciclo de
E.S.O. Se hará especial hincapié en las competencias básicas y en las normas de convivencia. Participarán
las jefaturas de estudios de los centros de Primaria y del instituto, así como los/las tutores/as de 6º de
Primaria y de 1º de E.S.O. Esta actividad ha de desarrollarse a lo largo del curso.
Reuniones entre el profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje de Educación Primaria y
el del instituto. Se realizarán a lo largo del mes de mayo. Se trata de compartir información,
Documentación, metodologías y sistemas de adaptación del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Hemos propuesto actividades significativas con el objeto de conseguir la implicación del profesorado, el
alumnado y las familias.
Además, el carácter de las acciones no debe quedarse en lo meramente informativo, sino que hay que
recurrir a aquellos procedimientos, técnicas y situaciones (recopilación y organización de la información, sesiones de
trabajo en equipo, diálogos, entrevistas, encuestas, debates, dinámicas de grupo, exposiciones, etc.) que aseguren la
dimensión formativa propia de la orientación educativa.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido positiva o negativamente en
la metodología, en el desarrollo de las actividades programadas, y en los recursos materiales y personales
empleados.



Grado de participación y coordinación del profesorado implicado.



Idoneidad de las actividades planteadas.



Adecuación de los espacios y materiales utilizados a lo largo del programa.



Nivel de satisfacción del alumnado y el profesorado que han participado en el programa.



Nivel de interés y satisfacción de las familias.



Toma de decisiones y propuestas de mejora.



Grado de adaptación del alumnado a la nueva etapa.



Idoneidad del Informe Individualizado de Tránsito.



Repercusión en el Proyecto Educativo de Educación Primaria y E.S.O.

6. ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas con todo el
alumnado del centro, tendentes a favorecer el autoconocimiento, para que valoren y conozcan sus propias
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capacidades, motivaciones e intereses, de forma ajustada y realista; facilitar las estrategias para la toma de decisiones
respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico; ofrecer información sobre las distintas
opciones informativas al término de la E.S.O. y de todas las otras enseñanzas que se imparten en el centro al
alumnado y a la familia; establecer mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo,
las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa y la inserción laboral.
La organización de la orientación académica y profesional será un proceso coordinado por el E.T.C.P., que
incluirá obligatoriamente objetivos, criterios de selección de programas, actuaciones con el alumnado y sus familias,
coordinación entre todos los profesionales que participen en la aplicación de los programas y procedimientos para
realizar el seguimiento y evaluación de las actividades.

6.1 OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Los objetivos se irán planificando en función de la etapa y del tipo de enseñanza que el alumnado vaya
realizando:

PROYECTO EDUCATIVO

-

Conocer las posibilidades que le ofrece el sistema educativo (estructura, estudios universitarios, otras
alternativas...).
Conocer y reflexionar sobre las propias actitudes y características (aptitudes, personalidad, capacidades…).
Conocer el mundo laboral.
Facilitar el paso del alumnado al mundo laboral.
Desarrollar en el alumnado habilidades para adquirir información que les permita formular elecciones
fundamentadas.
Ayudarles a tomar decisiones.
Facilitar al alumnado la toma de decisiones en el terreno personal, vocacional y profesional.
Prepararlo para estudiar conscientemente las alternativas que se le presentan al terminar cada etapa (grados
universitarios, ciclos formativos…).
Ayudarle a que realice una elección libre y responsable de su futuro profesional.
Dar a conocer al alumnado la existencia y funcionamiento de los centros de orientación e información de
empleo (COIE) en las universidades españolas.
Evaluar las actividades realizadas.

6.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
La selección de programas de orientación académica y profesional la basaremos en los siguientes criterios:
-

Que estén adaptados al contexto del centro y a las características del alumnado.
Las actuaciones han de suscitar el interés del alumnado con varios tipos de actividades.
Los programas han de ser sencillos de aplicar, realistas y con carácter procesual.
Deberán favorecer el trabajo autónomo del alumnado y su toma de decisiones.

A la hora de seleccionar los programas se tendrá muy en cuenta las necesidades detectadas en el centro, que
aparecerán recogidas en la memoria final del curso anterior y en la evaluación inicial que se realice a principio de
curso, que marcarán la puesta en práctica de dichos programas y sobre todo, irán encaminadas a la consecución de
los objetivos de la orientación académica y profesional en cada una de las etapas y enseñanzas.
Por tanto, cada uno de los programas anuales que se desarrollen en el centro deberá contener:
 Diagnóstico de necesidades.
 Objetivos concretos.
 Actividades a desarrollar establecidas por niveles.
 Metodología.
 Criterios de evaluación.
 Recursos e instrumentos.
 Agentes: Orientador/a del centro, titulares de las tutorías de los grupos, profesorado y agentes externos.
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6.3 DIRECTRICES PARA LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
Las actividades se programarán en función de los objetivos para cada una de las etapas y enseñanzas que se
imparten en el centro, y los criterios determinados en este Plan de Orientación y Acción Tutorial.
El Plan de Orientación Académica y Profesional (P.O.A.P.) formará parte del Plan Anual de Actividades del
departamento de orientación. En aquel se determinarán las actividades a desarrollar en los distintos niveles y etapas,
indicando su temporalización, los miembros de la comunidad educativa a cuyo cargo estén (tutor/a, orientador/a,
equipo educativo, familias, departamentos…), así como los recursos materiales necesarios.
El plan de actividades será revisado en cada curso académico por el/la orientador/a y los/las tutores/as, para
adaptarlo a las necesidades e intereses del alumnado.
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Las actividades comunes a todos los niveles y etapas serán:
● Sesiones informativas sobre el currículo de la etapa. Opciones académicas al finalizar el curso.
Asesoramiento en la toma de decisiones.
● Trasladar al alumnado información de su interés, a través de documentación didáctica elaborada ad hoc
(dípticos, trípticos, etc.).
● Atención directa, de forma individual, al alumnado y sus familias.
En 4º de E.S.O., los/las tutores/as elaborarán el Consejo Orientador, teniendo en cuenta la trayectoria
académica del alumnado, los datos psicopedagógicos que obren en poder del centro y la que facilite el departamento
de orientación; obviamente, en este punto cobrarán vital importancia las preferencias manifestadas por el alumnado.
Asimismo, se llevará a cabo una charla informativa sobre ¿Qué se puede hacer al terminar 4º de ESO? (oferta
educativa de Formación Profesional, itinerarios de Bachillerato y estudios superiores vinculados).
En el segundo ciclo de E.S.O. y en Bachillerato, los/las tutores/as aplicarán los cuestionarios de actividades
e intereses profesionales y los cuestionarios de autoconocimiento determinados en el P.O.A.P.
En 2º de Bachillerato, se desarrollarán prioritariamente actividades vinculadas a la Prueba de Acceso a la
Universidad. También tendrá lugar una charla informativa sobre ¿Y después de 2º de Bachillerato, qué? (Pruebas de
Acceso a la Universidad, ciclos formativos de grado superior, grados universitarios, becas y ayudas al estudio).
Finalmente, el departamento de orientación incluirá en la página Web del centro los materiales informativos
y de orientación que considere necesarios o útiles para la comunidad educativa (v.g.: el programa Orienta y
documentos elaborados por el Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional).

i) Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de
convivencia con las familias.
PERFIL DEL ALUMNADO
Todo el alumnado que presente dificultades de aprendizaje con el objeto de estimular y apoyar su proceso
educativo y de estrechar la colaboración con las familias y el profesorado.
Posibles casos:
 Alumnado que cursa enseñanzas obligatorias con tres o más materias no superadas en la primera o la
segunda evaluación o materias pendientes.
 Alumnado que cursa enseñanzas obligatorias y se detecte que pueda estar en riesgo de abandono de alguna
materia.
 Alumnado que cursa enseñanzas obligatorias y se detecte que ha bajado su rendimiento escolar
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Otros

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
SUSCRIPCIÓN
1. El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso educativo por iniciativa propia (o sugerida por el equipo
educativo) o por iniciativa de la familia y bajo la colaboración y el asesoramiento del Departamento de Orientación.
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En los Compromisos educativos se establecerán:
- las medidas y objetivos concretos que se acuerden para superar las materias no superadas por 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.
2. Una vez suscrito el Compromiso educativo, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo educativo y al
equipo directivo.
AGENTES EN EL SEGUIMIENTO
El profesorado implicado valorará el trabajo, positivo o negativo, del alumno o alumna en relación a su
materia, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o
tutora.
En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución del alumno o
alumna, conjuntamente con el profesorado implicado y 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 las familias del
alumnado implicado, para informarlas de la evolución de su hijo o hija en el centro y dar a conocer los avances
realizados en los compromisos adquiridos.
De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al equipo directivo.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se determinará la posible duración de los Compromisos educativos, así como la periodicidad en el
intercambio de información a las familias.
La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos que se pretendan
conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir.
El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de Convivencia.
El Plan de Convivencia incluirá el procedimiento para el seguimiento y evaluación por parte del tutor o
tutora, quien garantizará la efectividad de los compromisos y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en
caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo.
Si se incumpliera el Compromiso educativo, el tutor o tutora debe ponerlo en conocimiento del equipo
educativo, el Departamento de Orientación y del equipo directivo y se adoptarán las medidas e iniciativas
previstas en el Plan de Convivencia a tal efecto.

Pág: 61/212

J UNTA DE ANDAL UCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
IES Los Cerros

PROYECTO EDUCATIVO

(Los modelos de los formularios utilizados se encuentran en el punto j) del proyecto educativo)
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j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de
conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un
adecuado clima escolar.
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ÍNDICE
1. DIAGNÓSTICO
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y ENTORNO
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
HORARIO
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1.3. CONVIVENCIA ESCOLAR
1.3.1. Gestión y organización que influye en nuestra convivencia
1.3.2. Relación y participación de los miembros de la comunidad educativa
1.3.3. Conflictividad detectada (tipo, número, sectores).Análisis y valoración
1.3.4. Actuaciones desarrolladas y efectividad de las mismas
1.3.5. Conclusiones y propuestas de mejora
1.4. RELACIÓN CON FAMILIA Y ENTORNO
1.5. EXPERIENCIAS PREVIAS
2. OBJETIVOS
3. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE
CADA AULA
3.1. DEBERES Y DERECHOS DEL ALUMNADO
3.2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO
3.3. NORMAS DE CONVIVENCIA
3.4. NORMAS PARTICULARES DE AULA
3.5. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y
CORRECCIONES (Decreto 327/2010 de 13 de julio)
Principios generales de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
Ámbitos de las conductas a corregir
Conductas contrarias
Correcciones de las conductas contrarias
Órganos competentes para su imposición
3.6. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
Órganos competentes para su imposición
3.7. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
3.8. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS QUE SE SIGUEN CUANDO SE
VULNERAN LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
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4. COMPOSICIÓN, PLAN DE ACTUACIÓN Y DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE
CONVIVENCIA
4.1. COMPOSICIÓN
4.2. PLAN DE ACTUACIÓN
4.3. PROCEDIMIENTO PARA CONOCER Y VALORAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS CORRECCIONES
5. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE
CONVIVENCIA
5.1. FINALIDAD Y OBJETIVOS
5.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA Y
ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN EL PROCESO DE
REFLEXIÓN
5.3. PROTOCOLO
5.4. ALUMNADO DEL AULA DE CONVIVENCIA
5.5. PROFESORADO DEL AULA DE CONVIVENCIA
5.6. HORARIO
5.7. INSTALACIONES Y MATERIAL DIDÁCTICO
6. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE
6.1. MEDIDAS PREVENTIVAS
6.1.1. Actividades de integración y participación del alumnado
6.1.2. Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado
6.1.3. Actividades que favorezcan las relaciones entre las familias y el
centro
6.1.4. Actividades de sensibilización frente al acoso e intimidación
entre iguales
6.1.5. Actividades de sensibilización ante la igualdad
6.1.6. Medidas de carácter organizativo. Vigilancia en espacios y
tiempo concretos
6.1.7. Otra medidas
6.2. MEDIACIÓN
6.2.1. Servicio de Mediación
6.2.2. Procedimiento general
6.2.3. Procedimiento de comunicación a la Comisión de Convivencia,
al tutor/a y a la familia
6.3. COMPROMISOS EDUCATIVOS
6.4. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA

7. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADAS/OS DE
MADRES Y PADRES
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8. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA EN ESTA MATERIA
9. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN,
SEGUI-MIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
10. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA
DE CONVIVENCIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS
EDUCATIVOS
11. MEMORIA DEL PLAN DE CONVIVENCIA
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12. ANEXOS
13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Nuestro Plan de Convivencia surge de un proceso de reflexión y de las experiencias acumuladas curso tras curso
por las personas que componen la comunidad educativa de este centro, cuyo fin es educar íntegramente al
alumnado y establecer estrategias preventivas o de intervención que sigan contribuyendo a la mejora de la
convivencia. Con este Plan estamos poniendo negro sobre blanco lo que en nuestro centro se ha trabajado con
anterioridad y se ha recogido en los últimos cursos en el Proyecto “Escuela, espacio de paz” “Convivimos,
coeducamos, educamos”. De igual modo, compartimos los tres pilares fundamentales que deben sustentar cualquier
Plan de Convivencia:
A. La educación ha de ir más allá de la mera adquisición de unos conocimientos, hábitos y técnicas. Debe extenderse
y proporcionar a las personas la capacidad de asumir sus deberes y ejercer sus derechos dentro de los principios
democráticos de la convivencia, libertad, justicia, tolerancia y solidaridad.
B. Los centros escolares tienen como finalidad última la educación integral de las personas. Tanto desde el
currículo explícito, como desde el currículo oculto que desarrollan y producen aprendizajes básicos que se utilizarán
en el ámbito escolar, personal, familiar o social.
C. La mejora de la convivencia no se consigue mediante la amenaza y el castigo, sino mediante la participación
de todos los implicados en el ámbito educativo para establecer normas que no obstaculicen ni inciten a la
rebeldía, sino que se asuman como propias y ayuden al enriquecimiento tanto a nivel personal como en las
relaciones con las demás personas. Por ello, una de las formas de mejorar la convivencia es aumentar y enriquecer
la participación.
Además, nuestro Plan de convivencia, este año, teniendo en cuenta las ideas aportadas desde la memoria del Plan de
convivencia del curso y la Orden 20 de junio de 2011, presenta actualización de datos y algunas modificaciones
puntuales respecto al del curso 2012-2013, con el objetivo de aproximarnos con mayor precisión a nuestra realidad y
a la educación que pretendemos para nuestro alumnado y nuestra comunidad educativa.
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1. DIAGNÓSTICO
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y ENTORNO
El I.E.S. "Los Cerros" de Úbeda, como centro público, se manifiesta pluralista, aceptando la diversidad de actitudes
y opiniones y valorándolas positivamente.
Es un Centro democrático, entendiendo que la democracia escolar es imprescindible para una enseñanza y una
convivencia eficaz, y se asienta en la participación de todos los sectores de la comunidad educativa a través de sus
representantes. Sin embargo, esto no siempre es así. De aquí podría partir uno de nuestros primeros campos de
actuación: “conseguir que todos los sectores implicados en la Comunidad Educativa interioricemos la necesidad de
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una participación activa y comprometida en el funcionamiento de nuestro centro”.
Es un Centro abierto al barrio y a la comunidad, comprometido con ella y mantiene, al mismo tiempo, unas
relaciones de comunicación fluidas con los distintos estamentos del entorno.
Nuestra localidad, al igual que las vecinas Baeza y Sabiote, son referente del Renacimiento español. Su
reconocimiento como ciudad Patrimonio de la Humanidad, junto a la mencionada ciudad vecina y hermana, Baeza,
ha impulsado una mayor afluencia de turismo y el cambio de mentalidad a la hora de ofrecer nuevos atractivos junto
a los que ya posee de por sí Úbeda. No solo es una ciudad agrícola, comercial y turística sino un referente cultural en
diversos ámbitos por sus festivales de música antigua, música y danza, flamenco, música de cine, teatro de otoño… a
nivel nacional e internacional. También es un referente en artesanía, en literatura y demás artes como pintura e
incluso en fotografía, cuenta de ello dan las diferentes exposiciones que se suceden en las salas del Hospital de
Santiago, el palacio de D. Luis de la Cueva y otros enclaves de la ciudad. Todo este potencial debe ser aprovechado e
incluido en nuestros currículos para guiar a nuestro alumnado en el aprendizaje de lo próximo y su proyección
exterior y el disfrute y aprovechamiento de todo lo que ofrece nuestra ciudad.
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
El I.E.S. "Los Cerros" está ubicado en el ensanche de la ciudad de Úbeda. Fue construido en 1.979. Ha impartido,
aunque en lugares diferentes de la localidad, las enseñanzas correspondientes a la Formación Profesional Específica
desde 1.943 y desde el curso 96/97 participa en el nuevo sistema educativo como todos los centros Enseñanza
Secundaria de la ciudad.
El I.E.S. "Los Cerros" está formado por cinco edificios y una pista polideportiva, en una superficie de parcela
de aproximadamente 14.000 m2. Dichos edificios se encuentran separados unos de otros aproximadamente unos 20
metros y rodeados por jardines y aparcamientos. También hemos de indicar que la ubicación de las aulas es variable
dependiendo cada año de las necesidades del centro.
Edificio 1: Edificio administrativo con aulario y aulas especificas.
Edificio 2: Aulas para Ciclos de Grado Medio y Superior.
Edificio 3: Aulas para Ciclos y Salón de Actos.
Edificio 4: Aulario.
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Edificio 5: Pabellón, aulas y vestuarios.
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
El I.E.S. "Los Cerros" es un centro TIC de gestión, en el que se imparte actualmente Educación Secundaria
Obligatoria, Programas de Cualificación Profesional Inicial, Bachillerato de Tecnología, Bachillerato de Ciencias de
la Naturaleza y de la Salud y Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciclos Formativos de Grado Medio y
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de Grado Superior de las siguientes Familias Profesionales:


Actividades Físicas y Deportivas.



Administración.



Electricidad y Electrónica



Informática y Comunicaciones.



Mantenimiento y Servicios a la Producción



Sanidad.

También cuenta con un aula de Apoyo a la Integración para alumnado con necesidades educativas especiales y
alumnado de Diversificación Curricular. Asimismo, en horario de tarde se imparte Educación Secundaria de Adultos
y Bachillerato de Adultos Presencial y Semipresencial.
HORARIO
El I.E.S. "Los Cerros" tiene un horario lectivo continuado de Lunes a Viernes de 8 a 14,30 horas, con un recreo de
11,00 a 11,30 horas. Todas las tardes de la semana el Centro permanece abierto de 16 a 21,30 horas para realizar
actividades complementarias y extraescolares y para enseñanzas de adultos. Entre clase y clase se toca un timbre de
entrada-salida, para los cambios de clase del profesorado y alumnado.
Durante el mes de septiembre la Jefatura de Estudios elabora la propuesta de horarios tanto de profesorado como de
los distintos cursos y grupos, de acuerdo con los criterios pedagógicos acordados por el Claustro a este respecto y los
recogidos en la normativa vigente.
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
MATRÍCULA.

MATRÍCULA.
El número de alumnos y alumnas matriculados en este Centro para el Curso 2013/2014
es el siguiente:
H
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ...............................

M

134 182

Total
316
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FBO 15 AÑOS (ED.ESP.UN. ESPEFÍFICA)

1

-

BACHILLERATOS.............................................................................. 126 140
H

M

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales ..

70

57 127

Bach. de Ciencias y Tecnología ..............................

56

83 139

PROYECTO EDUCATIVO

Gestión Administrativa.............................................

22

28

50

Equipos Electrónicos de Consumo...........................

48

-

48

Instalaciones Eléctricas y Automáticas. .................... 41

-

41

Sistemas Microinformáticos y Redes ........................ 62

1

63

Cuidados Auxiliares de Enfermería ..........................

79

88

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR .........................
Animación de Actividades Físicas y Deportivas ....... 38

13

51

Administración y Finanzas........................................

24

29

53

Administración de Sistemas Informáticos………….

48

3

51

Prevención de Riesgos Profesionales......................... 11

15

26

Anatomía Patológica y Citología...............................

26

31

5

266

T

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO ................................. 182 108

9

1

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL ..
1º Operario de Soldadura y Const. Metálicas y Tecn. 16

-

16

2º Curso de PCPI (Op. de sold.–Aux. Manuf Cerám) 16

1

17

ED. SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS (Presencial) ……

290

126 86

212

32

1

33

12

23

35

ED. SECUNDARIA DE PERONAS ADULTAS (Semiprencial)…… 115 100

215

BACHILLERATOS PARA PERSONAS ADULTAS ……………....

93

73

166

CURSO PREPARACIÓN PRUEBAS ACCESO CFGS OP- A……..

12

23

35
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833 736

1569

RESUMEN DE LA MATRÍCULA
Alumnado matriculado en E.S.O. .............................................................

316

Alumnado matriculado en FBO 15 AÑOS(ED.ESPEC.UN.ESPEC)

1

Alumnado matriculado en Bachilleratos.....................................................

266

Alumnado matriculado en Ciclos Formativos de Grado Medio .................

290

Alumnado matriculado en Ciclos Formativos de Grado Superior ..............

212

PROYECTO EDUCATIVO

Alumnado matriculado en Programas Cualificación Profesional Inicial ..... 33
Alumnado matriculado en E.S.P.A. (Presencial) ......................................... 35
Alumnado matriculado en E.S.P.A. (Semipresencial) ................................. 215
Alumnado matriculado en Bachilleratos de Personas Adultas..................... 166
Alumnado matriculado en Curso P. Pruebas Acceso CFGS opción A

35

TOTAL MATRÍCULA ....................

1569

Respecto al Curso 2012/2013 la matrícula ha variado levemente (de 1572 a 1569 personas en el
presente curso).
En el mes de marzo se admitieron todas las preinscripciones presentadas en E.S.O. . En
Bachillerato hubo problemas de admisión tanto en la Modalidad del Bachillerato de Ciencias y
Tecnología como en el de Humanidades y Ciencias Sociales. En ambas modalidades no se
pudieron admitir todas las solicitudes presentadas. La Comisión Local de Escolarización, en base
a la normativa vigente, decidió reubicar al alumnado no admitido en otros centros de la localidad.
Durante el mes de septiembre se pudieron admitir todas las solicitudes que no habían sido
admitidas en el mes de junio. En la Formación Profesional Especifica, tanto en los Ciclos
Formativos de Grado Medio como en los de Grado Superior nos ajustamos a la normativa
vigente, de forma que el procedimiento se ha centralizado en la Consejería de Educación por
medio del programa Séneca. Este sistema organiza la inscripción en distrito único andaluz y por
medio de 4 adjudicaciones.
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En lo que respecta a la Educación Secundaria Obligatoria en nuestro centro se han cubierto las
12 líneas previstas.
En la Educación de Personas Adultas se han mantenido los grupos y las modalidades de la
ESPA. En modalidad Presencial existe un grupo de Segundo Nivel y en la Semipresencial hay un
grupo de I Nivel y otro de II Nivel. En el Bachillerato hay un grupo de cada nivel en los que se
incluyen los Bachilleratos de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales. Los
dos cursos en modalidad Semipresencial.
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El Programa de Cualificación Profesional Inicial es el de Operario de Soldadura y
Construcciones Metálicas y Tecnoplásticas, impartido en dos cursos. Para segundo se han
incorporado los alumnos que realizaron 1º de Auxiliar de Manufactura Cerámica en el IES
Francisco de los Cobos.
En cuanto a la procedencia del alumnado, gran parte es de nuestra ciudad y el resto de pueblos de la
comarca que suele tener un ambiente familiar y un nivel cultural propios de una zona principalmente
agrícola, pero en la que cada vez son más importantes otros sectores como el turístico, comercial, en
definitiva, el sector terciario.

PROFESORADO
La situación actual de la plantilla es la siguiente:

plantilla

asumidos

otra

de

otro

especialidad

centro

H

M

T

H

M

H

M

H

M

Profesorado Enseñanza Secundaria

52

27

79

0

0

0

0

-

-

Profesorado Técnico de F. Profe.

10

7

17

0

0

1

0

-

-

Maestros/as adscritos a E. Sec.

1

4

5

0

0

0

0

-

-

63

38

101

0

0

1

0

-

-

TOTALES
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También asiste al centro una profesora del Equipo Específico de Atención al alumnado con
Discapacidad Visual en colaboración con la O.N.C.E., Educador Social y una Auxiliar de
Conversación.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

PROYECTO EDUCATIVO

HM

T

Administración ………………………………… .0 3

3

Conserjes………………………………………….2 3

5

1.3. CONVIVENCIA ESCOLAR
1.3.1. Gestión y organización que influye en nuestra convivencia
La convivencia en el IES Los Cerros, como ya se ha dicho, es uno de los ejes en torno a los que gira gran parte de
nuestro esfuerzo y trabajo. Buscamos la formación integral de nuestro alumnado, pretendemos prepararlo
académicamente al máximo nivel, ya sea para continuar estudios o para incorporarse al mundo laboral, y prepararlo
para ser personas y ciudadanos capaces de gobernar su vida y convivir en sociedad.
Desde el Proyecto “Escuela, espacio de paz”, a cuyo Equipo de trabajo pertenecen 56 profesores y profesoras de
101 de nuestro claustro, además de alumnado y familias, se han consolidado día tras día las bases sobre las que se
sustenta nuestro Plan de Convivencia. Pilares esenciales son el Aula de Convivencia, los contratos de revisión de
conducta, el educador social, el Proyecto Don Bosco con el que seguimos trabajando cada año, el programa
Profundiza, así como todas las actividades encaminadas a integrar dentro de la comunidad educativa al alumnado y a
las familias.

A través de la participación en nuestro proyecto “Convivimos, coeducamos, educamos” seguimos trabajando
para mejorar la convivencia en nuestro centro y fuera de él. Son muchos los logros conseguidos, lo que nos anima a
reforzarlos y ampliarlos cada año, contando siempre con la participación del profesorado del centro, alumnos y
alumnas y familias, personas todas ellas interesadas en que nuestro proyecto funcione.

Para afianzar los logros conseguidos y dinamizar nuestro centro hemos formado un Equipo de Trabajo con
profesorado del centro, alumnos y alumnas y familias, personas todas ellas interesadas en que nuestro proyecto
funcione. Este curso pretendemos volver a poner en marcha los siguientes proyectos:
Servicio de Mediación, con la colaboración del Educador Social del EOE y nuestro alumnado de 2º y 3º
ESO
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Asociación de Estudiantes a través de los delegados y delegadas de cada clase


Escuela de padres y madres a través de la Asociación de Padres y madres García Lorca



Co-tutoría

Somos optimistas y consideramos que lo realizado hasta ahora nos sirve de base para seguir investigando sobre los
mejores métodos y maneras de conseguir una buena convivencia. Esto sucederá si logramos:
- La concienciación de todo el profesorado
- La implicación por parte de la familia y el alumnado
- La necesidad para el alumnado de aprender a asumir responsabilidades en relación a la convivencia en el
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centro y en su vida.
A la vista de los datos que recogemos año tras año en nuestra memoria, consideramos que habría que:
-

Incidir especialmente en el primer ciclo de ESO, sobre todo en el nivel de 1º de ESO, por ser el alumnado
que se incorpora cada curso a nuestro centro.

-

Trabajar con el alumnado de ciclos, sobre todo de grado medio, de una manera más activa

-

Trabajar de una manera más directa con el alumnado que presenta un mayor índice de fracaso escolar,
tratando de buscar las causas reales de dicho fracaso para conseguir que se integren de forma efectiva en el
proceso de enseñanza-aprendizaje o, en su defecto, consigan respetar una normas mínimas de convivencia.

-

Conseguir que todo nuestro alumnado comprenda la necesidad de la existencia de unas normas básicas de
convivencia y que aprenda a respetarlas de forma no traumática. Por ello, consideramos muy interesante la
propuesta que nos brindan el proyecto “Escuela: Espacio de Paz”.

Otros proyectos que hay en nuestro centro e influyen positivamente en la mejora de nuestra convivencia son:
•

Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación

•

Proyectos Centros T.I.C.

•

Programa de centro bilingüe - Inglés

•

Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz"

•

Plan de Salud Laboral y P.R.L.

•

Educación Económica y Financiera

•

Apoyo a las Bibliotecas Escolares y Plan de Lectura

•

Prevenir para Vivir

•

A no fumar ¡me apunto!

•

Forma Joven

•

Prácticum Máster Secundaria

•

Escuelas Deportivas

•

Escuela TIC 2.0

•

Ecoescuelas

•

Profundiza
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Programa de Acompañamiento Escolar (PROA)

1.3.2. Relación y participación de los miembros de la comunidad educativa
Independientemente de la participación de cada uno de los sectores de la comunidad educativa en los órganos de
gobierno, en nuestro centro contamos con la implicación de más del cincuenta por ciento del profesorado en nuestra
participación en la RAEEP y esto se proyecta día a día en nuestras aulas. Además pretendemos conseguir el apoyo de
nuestro alumnado en la vida del centro proponiendo, organizando y colaborando en diferentes actividades realizadas
a lo largo del curso escolar.
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La relación con las familias y el entorno de nuestro centro es correcta y fluida, aunque no perdemos la esperanza de
que aumente el número de familias que responden a nuestras convocatorias. Un punto de apoyo es la existencia de la
Asociación de madres y padres “García Lorca” desde la que se promueven, junto con el centro, actividades que
fomenten la integración y participación de las familias. En esta línea, en el presente curso se pretende impulsar la
Escuela de madres y padres con charlas de interés para las familias sobre adolescencia, habilidades sociales y
comunicación en la familia, alcohol, drogadicción, riesgos de internet, formación informática y formación en
inteligencia emocional.
Otro canal para mejorar la comunicación y la relación entre las familias y el centro es la figura del delegado/a de
familia que se ha elegido en los grupos de ESO y Bachillerato en la reunión de octubre con los tutores/as de cada
clase. Además, en dicha reunión se les ha informado sobre la plataforma PASEN.
Con todo lo dicho queda claro que desde el centro se tiende a facilitar y mejorar la información y la relación con el
alumnado y las familias que pasa a formar parte cada curso de nuestra comunidad. De igual modo, dadas las
características de nuestro instituto y del tipo de enseñanzas que se imparten en él, sobre todo, desde los Ciclos
Formativos, es importante que nuestro entorno sea receptor del alumnado que necesita desarrollar su período de
prácticas y que en breve se incorpora al mercado laboral.
1.3.3. Conflictividad detectada (tipo, número y sectores) en el curso 2012-2013. Análisis y valoración
COMPARACIÓN DATOS CURSO ANTERIOR Y EL PRESENTE CURSO.
El balance es positivo, ya que se ha reducido el número de amonestaciones considerablemente.



En el curso 2011/2012 el número total de partes de incidencias ascendió a 466. De ellos, 402 se
produjeron en ESO y los 64 restantes en Bachillerato y ciclos.



Este curso el número total ha sido de 403 partes de incidencias. El segundo trimestre destaca con 144
amonestaciones, pero mucho más destacable es el número de partes en la ESO, dónde sólo en este
tercer trimestre se han puesto 120.
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ANÁLISIS POR CURSOS
Una vez más, el mayor número de incidencias se encuentra en ESO Y PCPI. En BTO y CICLOS hemos tenido
casos (algunos graves) que han afectado a la convivencia del centro, pero su número es mucho más reducido.
Si desglosamos por cursos, dentro de ESO vemos cómo sobre todo destacan 1º y 2º. Concretamente destacan
1ºESO A con 94 incidencias y 2º ESO C con 44. Es importante destacar que normalmente los conflictos son
generados por un número muy reducido y concreto de alumnos que son considerados reincidentes (es decir, que
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tienen más de 5 partes a lo largo del curso)
Los dos cursos de PCPI también han causado algunos problemas. En 1ºPCPI se han acumulado 40 partes y en 2º,
57. También destacan 3 alumnos reincidentes en cada grupo que son los que más partes tienen.
Bachillerato apenas ha tenido partes y en ciclos ha habido 40 a lo largo del curso.
ANÁLISIS POR GRUPOS
ALUMNADO

1º ESO

TOTAL PARTES

Alumnado

CHICO

CHICA

REINCIDENTE
(+5 partes)

1º ESO A

94

9

7

5

1º ESO B

18

4

2

1

1º ESO C

5

1

1

1

ALUMNADO

2º ESO

TOTAL PARTES

Alumnado

CHICO

CHICA

REINCIDENTE
(+5 partes)

2º ESO A

18

3

3

--

2º ESO B

15

3

3

2

2º ESO C

44

10

2

3

3º ESO

TOTAL PARTES

ALUMNADO
Nº CHICOS

Alumnado
Nº CHICAS

REINCIDENTE
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(+5 partes)
3º ESO A

12

1

8

--

3º ESO B

2

1

--

--

3º ESO C

7

2

2

--

ALUMNADO
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4º ESO

TOTAL PARTES

Alumnado

Nº CHICOS

Nº CHICAS

REINCIDENTE
(+5 partes)

4º ESO A

13

2

3

1

4º ESO B

4

3

1

--

4º ESO C

22

3

4

2

ALUMNADO

1º PCPI

TOTAL PARTES
40

TOTAL

2º PCPI

Nº CHICOS

Nº CHICAS

11

--

Nº CHICOS

Nº CHICAS

40

34

1

REINCIDENTE
(+5 partes)
--

ALUMNADO

Alumnado

PARTES

Nº CHICOS

Nº CHICAS

12

9

4

TOTAL

(+5 partes)

Alumnado

PARTES

BACHILLERATO

REINCIDENTE
3

ALUMNADO

TOTAL

CICLOS

Alumnado

ALUMNADO

REINCIDENTE
(+5 partes)
--

Alumnado

PARTES

Nº CHICOS

Nº CHICAS

40

34

1

REINCIDENTE
(+5 partes)
--
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El balance general, es que de unos 1571 alumnos que han asistido a nuestro centro este curso, hay 154 alumnos/as
(110 chicos, 44 chicas) que han tenido partes de incidencias, esto supondría casi un 10 % del alumnado. De entre
ellos, hay muchos alumnos que a lo largo del curso sólo han tenido uno o dos partes, de ahí el alto número de
alumnos con amonestaciones. Sin embargo los conflictos son generados por un número muy reducido y concreto de
ese alumnado citado, que se convierte en reincidente (es decir, con más de 5 partes). En el centro sólo 21 de esos
alumnos son reincidentes, 15 alumnos y 6 alumnas.
CAUSAS
Esta situación sigue respondiendo como en cursos anteriores a la presencia y coincidencia de alumnado
objetor escolar, inadaptado a la vida escolar y con bajos rendimientos académicos, que por sus características
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personales requieren una atención más específica, centrada en el cambio de hábitos, en el autocontrol, en el
desarrollo de habilidades sociales y en la consecución de unos objetivos mínimos en las materias instrumentales. Es
muy difícil sacarlos de esta dinámica, a veces la familia no nos acompaña en este empeño, pero se ha intentado
reconducirlos con ayuda de los tutores/as, el profesorado del Aula de Convivencia, nuestro Orientador, la Educadores
Sociales y el Proyecto Don Bosco, no siempre con éxito. Consideramos que debemos seguir trabajando con ellos el
curso que viene por su bien y por el de sus compañeros.
El resto de alumnado ha tenido partes por problemas puntuales relacionados causar pequeños desperfectos
en las instalaciones del centro, la desconsideración en el trato, perturbar el normal desarrollo de la clase, no seguir las
indicaciones o a la falta de colaboración y trabajo. También se han puesto partes por acumular faltas injustificadas,
salir del centro sin permiso, fumar en el centro, utilizar el móvil, agredir físicamente a otros compañeros, insultar a
miembros de la comunidad educativa, falsificar las notas, estar en posesión de sustancias estupefacientes o usar
indebidamente las redes sociales.

1.3.4. Actuaciones desarrolladas y efectividad de las mismas
Este curso el número de alumnos derivados al aula de convivencia ha sido menor que en años anteriores, lo que
hace pensar que el clima en el aula y la convivencia en general del centro está mejorando. La mayoría ha rellenado
las fichas de reflexión, documentos valiosos del que se desprenden datos como el escaso dominio de la expresión
escrita, de la mayoría de este alumnado y la falta de conciencia de no estar haciendo bien las cosas, echando culpas
fuera. Siempre que ha sido posible se ha contactado con las familias.
Debemos plantearnos que entre las funciones asignadas a nuestra aula de convivencia se encuentra el derivar allí
solo al alumnado que perturba el desarrollo de la clase. Es imprescindible hablar con el alumno, con su tutor, con su
familia para explicar la situación, pedir apoyo al Orientador y a Jefatura y así estamos contribuyendo a mejorar la
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convivencia y el rendimiento de la clase. En muchos casos funciona porque el alumno no vuelve a ser derivado a
ella.
En el funcionamiento del Aula de Convivencia debemos seguir trabajando para concienciarnos de la importancia
de ayudar al alumnado cuando rellena la ficha de reflexión para que su compromiso sea real y concreto, y, por
supuesto, es fundamental mejorar el seguimiento de dicho compromiso, propiciando la comunicación entre el
profesorado que ha puesto el parte, el alumnado derivado y el profesorado que atiende en el Aula de convivencia a
dicho alumnado. Se han realizado bastantes seguimientos con éxito, aunque no quede constancia escrita.
La conducta es algo que no cambia de un día para otro, por ello aún nos queda mucho por hacer. Tanto desde el
Equipo Directivo y la Comisión de Convivencia como desde el Dpto de Orientación, las Tutorías y el resto del
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profesorado hemos apostado por abordar los conflictos desde una postura dialogante, reflexiva y reeducadora.
Sin embargo, cuando la solución de determinados casos se escapa de nuestras manos no nos queda más remedio
tomar otras medidas, como son las herramientas que nos proporciona nuestro Plan de Convivencia.

La mayoría de las incidencias se resuelven con:
-

El compromiso oral y escrito del alumnado de no reincidir ante un apercibimiento por escrito o una
amonestación oral del profesorado y el informe correspondiente a las familias.

-

Casos de conciliación (solución inmediata) en el Departamento de Orientación y en Jefatura de estudios

-

Mediaciones, realizadas por nuestro Servicio de Mediación compuesto principalmente por el Orientador, el
Educador Social y tutores

-

La realización de tareas en los recreos o en horario de tarde

-

La suspensión del derecho de asistencia a clase, en determinadas horas o días, según el caso, con la
permanencia en el Aula de Convivencia con tareas adecuadas a la realidad de cada alumno/a,
supervisadas por el profesorado de guardia de dicha aula, por la acumulación de las anteriores correcciones.

-

La suspensión del derecho de asistencia al centro, durante un número determinado de días, con el

-

compromiso de realizar las tareas que les indique el profesorado de su equipo docente.

-

Firma de un compromiso de convivencia al incorporarse al centro tras la suspensión.

En este curso se han adoptado las siguientes actuaciones:
1º TRIMESTRE
AULA CONVIVENCIA
SUSPENSIÓN ASISTENCIA
CENTRO (1-3 DÍAS)
SUSPENSIÓN ASISTENCIA

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

TOTAL

19

12

16

47

11

9

5

25

12

20

21

53
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AL CENTRO (de 4 a 30 días)

Ante las faltas leves se ha recurrido a la expulsión del alumnado al Aula de Convivencia (47 actuaciones en total).
Cuando no ha habido otra opción, sobre todo con el alumnado reincidente, se ha impuesto como medida disciplinaria
la “Suspensión de asistencia a determinadas clases o al centro por un periodo…” , en concreto en 78 ocasiones con
periodos que han ido desde 1 día a 22 días, dependiendo de cada situación. Además, desde Jefatura de estudios, se ha
optado por correcciones encaminadas a la reflexión sobre la conducta, la reparación de daños y la inclusión en la
actividad del centro. Por ello, se han adaptado horarios para alumnos y alumnas de ESO que se han derivado durante
unas horas o en los recreos al Aula de Convivencia, se han hecho tareas dentro y fuera del horario escolar y después
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de estas correcciones, en determinados casos, se han firmado contratos de conductas que no siempre han cumplido.
Consideramos fundamentales la realización de seguimientos después del cumplimiento de la corrección. Para ello
necesitamos más personas que apoyen al Departamento de Orientación, a Jefatura y a los tutores y tutoras para
conseguir que estos seguimientos sean efectivos.
Además con el grupo de alumnos y alumnas reincidentes se ha trabajado en la medida de lo posible, durante una
serie de horas semanales, por ejemplo, con un Educador Social del EOE de Úbeda y, desde enero, con miembros del
Proyecto Don Bosco, con resultados desiguales dependiendo de cada alumno/a.
1.3.5. Conclusiones y propuestas de mejora
Nuestro alumnado es heterogéneo dado el número de enseñanzas que impartimos, nos preocupa principalmente
el que pueda presentar estas características:


Muestra poco interés hacia el estudio, no valora el esfuerzo, necesita que se le organice y que se le diga lo
que tiene que hacer, ya que carece de motivación y de un hábito de trabajo.



Presenta desfase académico respecto al nivel en que se encuentra y, como consecuencia, está abocado al
fracaso escolar y, en la mayoría de los casos, su comportamiento en el aula no suele ser el adecuado en un
ambiente de trabajo y respeto.



No es capaz de asumir y cumplir normas, ni de respetarse a sí mismo ni a los demás, ni a su entorno.

En los pasillos y en el patio se observa un comportamiento por parte de determinado alumnado que no se ajusta, en
muchas ocasiones a patrones deseables de convivencia: suele dar empujones, gritar bastante, decir tacos, utilizar
motes, generalmente de tipo despectivo, casi siempre en ausencia del profesorado. Nuestra apreciación de los
conflictos y la violencia, sea del tipo que sea, generada por éstos y por los conflictos que están fuera de nuestros
datos, nos lleva a considerar que existe un ambiente propicio para desarrollar la convivencia positiva. Nuestra labor
consiste en encontrar la raíz de los conflictos que se producen e intentar solucionarlos de la manera más
satisfactoria posible por el bien de la comunidad y sobre todo de nuestros/as alumnos/as.

Pág: 78/212

J UNTA DE ANDAL UCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
IES Los Cerros

Por ello, seguimos trabajando desde la reflexión sobre nuestra realidad y nos hacemos las siguientes
preguntas:
¿Qué tenemos? Un plan de convivencia consolidado, que funciona y al que se le están viendo resultados
¿Qué hemos mejorado? Funcionamiento del Aula de Convivencia, respuestas lo más rápidas posibles a los
conflictos surgidos, realización de seguimientos y compromisos educativos y de revisión de conducta, las
derivaciones y colaboraciones con Educadora social, Servicios sociales y otros agentes externos.
¿Qué debemos seguir mejorando?
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Nuestra intención es seguir en esta línea
-

Mejorar la comunicación y la coordinación entre todos los miembros de nuestra comunidad educativa

-

Afianzar la mediación como medio para aprender a resolver conflictos mediante reflexión y diálogo

-

Profundizar en el funcionamiento del Aula de Convivencia

-

Comenzar a desarrollar programas de Habilidades sociales e Inteligencia emocional

-

Continuar formándonos en atención a la diversidad

-

Incentivar el respeto y la responsabilidad y el cumplimiento de normas, para lo que esperamos contar con el
apoyo de todos los miembros de esta comunidad educativa. En el sobre de matrícula se ajunta un anexo con
las normas básicas de convivencia para que sea firmado por el representante legal y por el alumno/a como
conocedores de nuestras normas.

-

Abordar la reincidencia, trabajar con el alumnado incitador y los observadores en los conflictos

-

Darle más protagonismo a la Junta de delegados del alumnado

-

Integrar de manera real la figura del delegado de familia

En definitiva, como se recoge en nuestra EEP, queremos trabajar la promoción de la convivencia y la reeducación
de las conductas contrarias a las normas. Todo lo conseguido ha sido gracias al interés y la coordinación del Equipo
Directivo y al trabajo realizado por las tutoras y los tutores, resto del profesorado y otros miembros de la comunidad
educativa que con su dedicación y entrega, lo han hecho posible. El centro es de todos y funciona porque todos
ponemos nuestro granito.

2. OBJETIVOS
Los dos grandes objetivos que sirven de base al desarrollo de este Plan son:


Crear una cultura de paz en el centro y en el entorno.



Desarrollar en nuestra comunidad educativa nuevos recursos que fomenten la convivencia pacífica y
democrática.
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Estos objetivos se pueden concretar en:
a.

Potenciar una organización democrática en el centro y en el aula, y conseguir la concienciación y la
participación efectiva de los sectores implicados.

b.

Crear una comunidad de apoyo mediante estructuras y relaciones que generen confianza, seguridad y
apoyo mutuo y aspirar a la implicación de todo el Claustro y Personal de Administración y Servicios en
la mejora de la convivencia y de la paz en el centro.

c.

Tomar conciencia de que somos educadores/as y no solo instructores/as

d.

Trabajar la prevención y utilizar la mediación como alternativa a la sanción. Para ello formarnos y
poner en funcionamiento técnicas de mediación para la resolución pacífica de los conflictos es esencial.

e.

Realizar el análisis, clasificación y resolución de conflictos del grupo-clase y del Centro, de los más
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inmediatos y concretos a los más lejanos y complejos. Y así tomar conciencia de la agresividad, practicar
técnicas de autocontrol y aprender a canalizarla hacia actividades sociales útiles.
f.

Propiciar la adquisición de hábitos de convivencia, respeto y colaboración, de ayuda mutua y de defensa
de los principios que sustentan la comunidad, por ejemplo, cumplir normas, tratarse con cortesía, aprender a
escuchar, respeto del turno de palabra, saber estar en diferentes situaciones, asumir responsabilidades,
repartir las tareas…

g.

Dinamizar los mecanismos de integración y participación del alumnado en la clase y en la vida del
centro y propiciar espacios para una mayor participación y colaboración entre la comunidad educativa y
entre cada colectivo.

h.

Cultivar la tolerancia, la afirmación de la diversidad y actitudes de solidaridad.

i.

Estimular y conseguir la participación de la familia en la educación de sus hijos/as y en la vida del centro.

j.

Participar en las actividades del entorno y en la vida social del municipio.

3. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA AULA
3.1. DEBERES Y DERECHOS DEL ALUMNADO
(Recogemos aquí lo que dice el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de
los institutos de educación secundaria, con las aclaraciones oportunas sobre cómo actuamos en nuestro
instituto).
TÍTULO I: EL ALUMNADO
CAPÍTULO I: Deberes y derechos
Artículo 2. Deberes del alumnado.
Son deberes del alumnado:
a.

El estudio, que se concreta en:
1º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.
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2º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo
las directrices del profesorado.
3º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto.
4º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.
5º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas
por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.
b.

Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.

c.

Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y
mujeres.

d.

Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al desarrollo
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del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.
e.

Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima
de estudio en el instituto.

f.

Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este determine.

g.

Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conservación y
mantenimiento.

h.

Participar en la vida del instituto.

i.

Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en
los valores y principios recogidos en ellos.

Artículo 3. Derechos del alumnado.
El alumnado tiene derecho:


A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de sus
capacidades.



Al estudio.



A la orientación educativa y profesional.



A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos
efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados.



A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el
esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.



Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro
de internet en el instituto.



A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e
igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la
sostenibilidad.



Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como a su identidad,
intimidad, integridad y dignidad personales.
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A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y
compensación.



A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 7.2 i)
de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.



A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el
artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.



A la protección contra toda agresión física o moral.



A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos que correspondan, y la
utilización de las instalaciones del mismo.


ñ)

A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en
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el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro.
Artículo 4. Ejercicio efectivo de determinados derechos.
1.

A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio de su derecho
de reunión, los institutos de educación secundaria establecerán, al elaborar sus normas de convivencia, las
condiciones en las que sus alumnos y alumnas pueden ejercer este derecho. En todo caso, el número de
horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será superior a tres por trimestre.
Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación secundaria
obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la
convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de
reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado del instituto
a la dirección del centro. (Remitimos al apartado 3.3. donde se recogen las Normas de convivencia del
alumnado)

2.

Para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios
favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u otras actividades análogas en las que
éste podrá participar.

3.

Asimismo, en las normas de convivencia se establecerá la forma, los espacios y lugares donde se podrán
fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión.

CAPÍTULO II
Participación del alumnado
Artículo 5. Cauces de participación.
Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:
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El funcionamiento y en la vida del instituto.



El Consejo Escolar del centro.



Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.



Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar de Andalucía.

Artículo 6. Delegados y delegadas de clase
1.

El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes
del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a
la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el
procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del centro.

2.

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de

PROYECTO EDUCATIVO

la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que
representan.
3.

El reglamento de organización y funcionamiento del instituto podrá recoger otras funciones de los
delegados y delegadas de clase.

Funciones de los delegados y delegadas de grupo. (En nuestro centro)
a.

Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase.

b.

Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que representan.

c.

Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa.

d.

Responsabilizarse de la custodia y conservación del parte diario de clase, el cual entregará cada hora al
profesor/a correspondiente para su firma y depositarlo en la Conserjería al finalizar la jornada escolar.

e.

Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus deliberaciones.

f.

Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.

g.

Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del aula.

h.

Controlar el orden en el aula, si falta el profesor, y encargarse de avisar al profesor de guardia en ese
caso.

i.

Acompañar a compañeros o compañeras, si por cualquier circunstancia deben salir del aula, cuando el
profesorado lo indique.

El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas:


Al finalizar el curso.



Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios.



Incumplimiento reiterado de sus obligaciones.



Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas como gravemente
perjudiciales para la convivencia.



Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la tutor/a. Salvo en la
primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones a la mayor brevedad posible.
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Artículo 7. Junta de delegados y delegadas del alumnado.
1.

La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y delegadas de
clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro.

2.

La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes del
curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la
persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el
procedimiento que establezca el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.

3.

La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio adecuado para
que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento.
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4.

La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las funciones que se le asignen en el reglamento
de organización y funcionamiento.

Artículo 8. Asociaciones del alumnado.
1.

El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, de acuerdo con la normativa
vigente.

2.

Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que
se considerarán, al menos, las siguientes:
a.

Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto.

b.

Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades complementarias y
extraescolares del mismo.

c.

Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.

d.

Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo en equipo.

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de funcionamiento
del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así como del Plan de Centro
establecido por el mismo.
4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se
refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la
Enseñanza.
3.2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO
(Decreto 327/2010, de 13 de julio)
TÍTULO III: LAS FAMILIAS
CAPÍTULO ÚNICO
Participación en el proceso educativo
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Artículo 12. Derechos de las familias.
Las familias tienen derecho a:
a.

Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto.

b.

Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de éstos.

c.

Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.

d.

Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.

e.

Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas.

f.

Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al instituto.

g.

Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de
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aprendizaje de sus hijos e hijas.
h.

Conocer el Plan de Centro.

i.

Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.

j.

Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia
realizadas por sus hijos e hijas.

k.

Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación
con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de
conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se
propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.

l.

Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del instituto, así como de las evaluaciones
de las que haya podido ser objeto.

m. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados en el instituto.
n.

Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.

ñ.

Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo Escolar.

Artículo 13. Colaboración de las familias.
1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la educación de sus
hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los institutos de educación secundaria y con el
profesorado, especialmente durante la educación secundaria obligatoria.
2. Esta colaboración de las familias se concreta en:
a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación de su
aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.
b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el material
didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.
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e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que hubieran
suscrito con el instituto.
Artículo 14. Asociaciones de madres y padres del alumnado.
1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria
podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios
estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que concierna a la
educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.
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b) Colaborar en las actividades educativas del instituto.
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto.
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen
de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro
establecido por el mismo.
4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la
Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo.
5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los equipos directivos de los
centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado.
3.3. NORMAS DE CONVIVENCIA
De acuerdo con la legislación y con objeto de regular la convivencia en nuestro centro, se establecen las siguientes
normas:
• PARA EL PROFESORADO
ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
A las 8:00 h y a las 14:30 h se podrán utilizar las tres puertas del centro para salida o entrada con coches.
A lo largo de la jornada lectiva hay que utilizar la entrada de la barriada si se circula con vehículo, para evitar la
posible salida o entrada incontrolada del alumnado.
Durante el recreo, es decir, entre las 11:00 h y las 11:30 h no podrán entrar ni salir vehículos del centro, por la
ocupación del alumnado de las zonas exteriores.
HOJA DE FIRMAS
Se debe firmar todos los días en la hoja de registro de firmas que hay bajo el tablón informativo de la Sala de
Profesores.
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ENTRADA Y SALIDA DE CLASE
Es importante la puntualidad en la entrada y salida de clase. Existe un timbre de entrada-salida. No se debe salir
de clase antes de que suene el timbre y se recomienda hacer los cambios de clase con la mayor agilidad posible. El
alumnado permanecerá en su aula al terminar la clase si no tiene que trasladarse a un aula específica. Si un/a
alumno/a necesita ir al servicio, le pedirá permiso al profesor/a cuando entre en el aula. Durante la clase no se dejará
salir al alumnado, a no ser que exista una causa justificada, es decir, haya sido requerido por otro/a profesor/a,
Orientación, Jefatura o un familiar mediante el aviso de un/a ordenanza, o haya sido expulsado y, en este caso,
deberá ir acompañado/a por el/la delegado/a u otro/a compañero/a con su parte de expulsión al Aula de Convivencia.
El alumnado que haya terminado una prueba o no deba realizar pruebas de recuperación tiene que permanecer en su
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aula, junto al resto del grupo, hasta que toque el timbre.
A la salida de la tercera hora, es decir, justo antes del recreo el profesorado debe cerrar el aula con llave. Las aulas
específicas se cerrarán siempre al finalizar la clase.
AUSENCIAS DEL PROFESORADO
Las ausencias, tanto en horario lectivo como no lectivo, deben ser comunicadas a la Jefatura de Estudios con
antelación y se debe rellenar la solicitud correspondiente.
Tras la incorporación de nuevo al centro hay que presentar la documentación que justifique dicha ausencia.
Si la ausencia se debiera a un imprevisto, se comunicará al Centro telefónicamente o de cualquier otra forma, lo más
rápidamente posible.
Sería conveniente dejar actividades para que el profesorado de guardia trabaje con los grupos afectados por la
ausencia.
CONTROL DE FALTAS DEL ALUMNADO
Cada profesor/a deberá controlar la asistencia del alumnado a su clase o a aquéllas que deba cubrir por motivo de
guardia.
El/la delegado/a del grupo recogerá todos los días el parte de faltas de su grupo a primera hora de la Conserjería, lo
custodiará durante toda la jornada escolar, se lo dará al profesorado para que anote las faltas del grupo en cada hora y
lo firme y lo depositará al final de la sexta hora en Conserjería.
En su clase el/la profesor/a anotará las faltas de asistencia (con una X) o de puntualidad (con una R) del alumnado
en el parte semanal del grupo y, también, en su ficha. Además firmará el parte en la casilla correspondiente.
En caso de estar prestando servicio de Guardia, se anotarán los/as alumnos/as ausentes en el parte semanal de
ausencias o, si es necesario, en papel aparte que se adjuntará a dicho parte. Recordamos aquí que el alumnado no
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puede abandonar el centro si falta el/la profesor/a de la materia, sino que debe comunicarlo al profesorado de
guardia.
El tutor o tutora recogerá los partes semanales de ausencias del alumnado para llevar así un control de dichas faltas,
pasarlas a Séneca e informar periódicamente a las familias.
Es importante que si un/a alumno/a alcanza el número de faltas tipificado en el apartado de Conductas contrarias a
las normas de convivencia en el centro, el/la tutor/a o, en su caso, el/la profesor/a se lo haya comunicado por escrito
(amonestación oral, apercibimiento por escrito) previamente a la Jefatura de Estudios para poder estudiar y aplicar
las medidas correctoras oportunas.
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Se iniciará el proceso de absentismo si un alumno o alumna falta cinco jornadas lectivas o treinta horas lectivas,
ambas sin justificar.
DISCIPLINA: PARTE DE INCIDENCIAS
Con él se pueden corregir conductas contrarias a las normas de convivencia mediante:


amonestación oral (profesorado)



apercibimiento por escrito (tutor)



suspensión del derecho de asistencia a una clase (Aula de Convivencia) (profesorado, por perturbar
el normal desarrollo de la clase)

Los dos primeros se dejan en Jefatura de Estudios y el Parte de suspensión de asistencia a una clase lo lleva el/la
delegado/a, al acompañar a el/la alumno/a implicado/a, al profesor/a del Aula de Convivencia, quien lo entregará
después en Jefatura de Estudios.
Se entregarán a los/as tutores/as todos los Partes de Incidencias que lleguen a Jefatura de sus grupos, y se
incorporarán a la Base de datos que nos ayudará a valorar cada caso y la evolución de la convivencia en el centro.
ASISTENCIA A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El profesorado debe acompañar, controlar y permanecer junto al alumnado del grupo con el que tendría clase .
VIAJES, EXCURSIONES Y SALIDAS DEL CENTRO
Deben estar contemplados en la programación de actividades de los Departamentos, en consecuencia, en el Plan
Anual de Centro y haber sido aprobados por el Consejo Escolar.
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Se debe rellenar el impreso de Proyecto de viajes o salidas y enviar, junto a un listado con el alumnado y
profesorado implicado, con una semana de antelación, a Delegación.
Las familias del alumnado menor de edad deben firmar una autorización que el profesorado promotor les entregará
y que éste custodiará, una vez firmadas. No podrá participar ningún/a alumno/a sin autorización.
FOTOCOPIAS
Las fotocopias se cargan al código asignado al Departamento al que se pertenece.
Las fotocopias para uso del alumnado se dejan en Conserjería con los datos del profesor/a, materia y curso para que
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las compren los/as alumnos/as.

PARA EL ALUMNADO
A continuación aparecen las normas de convivencias de nuestro centro. Estas normas se encuentran resumidas en
los tablones de cada aula del centro y en la Agenda Escolar.
6.

El estudio constituye un deber básico del alumnado, por lo que será necesario el trabajo personal
adecuado, siguiendo las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje.

7.

El alumnado deberá asistir a clase y participar en las actividades complementarias y extraescolares
orientadas al desarrollo de los planes de estudio. La falta a clase o de puntualidad de modo reiterado e
injustificado provocaría la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y
de promoción, afectando por tanto a la propia evaluación continua.
En la asistencia a actividades complementarias y extraescolares tendrá prioridad el alumnado con
mejor rendimiento escolar y sin conductas contrarias.
Las faltas a clase o de puntualidad pueden justificarse documentalmente ante el tutor o la tutora y el
profesorado que imparte las distintas materias al grupo. Para este fin debe utilizarse únicamente el
documento de “justificación de faltas de asistencia” que deberá ser rellenado por los padres, las madres o
representantes legales, aportando al mismo tiempo toda la documentación que éstos estimen oportuna para
justificar la ausencia del alumno o alumna, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la incorporación
de éste. El profesor o la profesora admitirá con esta documentación la justificación o no de la falta, firmando
en la parte posterior del documento de “justificación de faltas de asistencia”. Aparte de las correcciones que
se adopten en el caso de las faltas injustificadas, se establece como número máximo de faltas injustificadas
de asistencia, a efectos de evaluación, promoción y titulación del alumnado:


En ESO, PCPI, Bachillerato y Enseñanza de Adultos: el triple de las aparecidas por trimestre, en la
tabla recogida a continuación, para cada una de las áreas, materias, estableciéndose para este alumnado
un sistema extraordinario de evaluación. Este sistema se basará en la realización de las actividades
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propuestas por cada uno de los departamentos, requisito éste imprescindible para posteriormente
realizar una prueba teórico-práctica sobre la materia a evaluar.
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Nº faltas

Nº horas semanales

2

1

4

2-3

7

4-5

10

Más de 5

En Formación Profesional Inicial: el 20% de la carga horaria del módulo

La inasistencia a clase de la mayor parte del alumnado del grupo o del grupo al
completo será estudiada por el profesor o la profesora, quien informará por escrito a la
Jefatura de Estudios de dicha inasistencia y se impondrá por el órgano competente la
corrección correspondiente, sin menoscabo de lo que se indica en el artículo 4 del Título I,
Capítulo I: Deberes y derechos del alumnado y de lo que a continuación se expone:
En nuestro centro el alumnado podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. Para el ejercicio
de este derecho habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:

a) El número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca será superior a tres por trimestre.
b) El orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter educativo que tengan una incidencia directa
sobre el alumnado.
c) La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán a la dirección del Centro con dos días de
antelación, a través de la Junta de Delegados.
A efectos organizativos del Centro, en el caso de que la decisión de la reunión sea ejercer su derecho de
huelga, los delegados/delegadas entregarán a la jefatura de estudios con 48 horas de antelación, una lista
del alumnado del curso que desee ejercer este derecho. No obstante el alumnado que desee ejercitar su
derecho a huelga lo podrá justificar a posteriori por los procedimientos establecidos.
Se garantizará que el ejercicio del derecho de huelga no condicionará la evaluación del alumnado.

En caso de inasistencia a clase por motivos de accidente o enfermedad de larga
duración, el alumno o la alumna tendrá derecho a la ayuda precisa, ya sea a través de la
orientación requerida, material didáctico y las ayudas necesarias, para que el accidente o
enfermedad no suponga detrimento de su rendimiento escolar. El tutor o tutora será la
persona encargada de facilitarle, a través de la familia, el material didáctico adecuado
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para que no pierda el contacto con el curso.
El tutor o la tutora informará por escrito y periódicamente (cada 15 días o cada
mes, dependiendo de cada uno de los casos analizados) a los padres, las madres o
representantes legales de los alumnos y alumnas de las faltas de asistencia justificadas e
injustificadas.
8. El alumnado deberá respetar los horarios del centro. Aquéllos que lleguen tarde a
clase se incorporarán a ésta, anotando el profesorado el retraso en el parte diario. El tutor
PROYECTO EDUCATIVO

o tutora reflejará las faltas de puntualidad, y si lo considera necesario informará a la
Jefatura de Estudios. Así mismo ningún alumno o alumna se ausentará de clase sin la
autorización expresa del profesor o profesora.
9. En caso de ausencia imprevista de algún profesor o profesora en una determinada
clase, el alumnado deberá comunicarla al profesorado de guardia, a través del delegado o
la delegada de curso. Dicho profesorado se hará responsable del grupo.
10. Está prohibida la salida del alumnado menor de edad fuera del recinto escolar
durante el período lectivo, si hay una causa justificada para salir del centro durante este
período deberá presentar el documento justificativo del padre, madre o persona
responsable ante la Jefatura de Estudios.
Las puertas de acceso al recinto del centro, por esta razón, permanecerán cerradas durante
el período lectivo. El alumnado mayor de edad dispondrá de un carnet que le facilite su
identificación para salir del Centro.
El horario lectivo en el IES “Los Cerros” es de 8:00 h. a 14:30 h, por lo que se entra al centro a las
8:00h y se sale a las 14:30 h.
Solo el alumnado mayor de edad podrá salir y entrar en el recreo identificándose con el carnet.
Si un/a alumno/a de enseñanza postobligatoria no entra a las 8:00h, solo podrá entrar con una
justificación escrita por causa mayor, al tocar el timbre de la siguiente hora.
Si no trajera justificación deberá esperar para entrar en el recreo.
Si falta un/a profesor/a:
El alumnado menor de edad será atendido por el profesorado de guardia
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El alumnado mayor de edad podrá salir del centro con autorización de Jefatura de Estudios siempre que
sean horas terminales, considerándose también el recreo como hora terminal.
Si un/a alumno/a no está matriculado en un curso completo podrá salir del centro siempre que tenga su
horario, con las horas de clase detalladas, firmado por Jefatura de Estudios

11. Durante las horas de actividades académicas no se permitirá la presencia de
alumnado en pasillos, escaleras, pistas de deportes y alrededores, y demás
dependencias del centro, excepto que vayan acompañado por un profesor o profesora.
Entre clase y clase el alumnado deberá permanecer dentro de su aula, excepto si tiene que
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desplazarse a un aula específica.
12. La convivencia obliga al respeto mutuo. Por este motivo, se deben evitar
comportamientos que lesionen los derechos de los demás. En este sentido queda prohibido
arrojar en el recinto escolar papeles, cáscaras, chicles, desperdicios, etc., y todo cuanto
atente contra las normas higiénicas, así mismo, comer bocadillos, frutos secos, chicles,
etc., en el interior del centro, salvo en la cafetería, vestíbulos y los exteriores.
El alumnado deberá mantener un comportamiento correcto y una compostura digna
respetando unas normas de higiene básicas, evitando gorras en clase, vestimenta
inadecuada, dar voces, silbidos, empujones, carreras, agresiones y actos violentos.
Asimismo, no podrá sentarse en las escaleras de acceso a los pisos superiores, pasillos o
cualquier otro lugar ante cuya obstrucción se pueda producir algún accidente.
13. Es obligación del alumnado el cuidado de las dependencias y del material del centro.
Si un alumno o alumna intencionadamente o por negligencia causa desperfectos en el
material del centro (mueble o inmueble) será responsable de su reposición o reparación.
Si no se conociera al alumno o alumna pero sí el grupo, éste será considerado responsable
y repondrá o pagará los gastos de la reparación o reposición. Está totalmente prohibido
pintar en puertas, paredes, mesas, sillas, etc.,.
14. En el caso de aulas de grupo, el alumnado será el responsable de que se mantenga la
limpieza y el orden. No se permitirá que el alumnado permanezca en el interior de un
aula específica una vez concluida la correspondiente clase, siendo el profesor o profesora,
la persona encargada de vigilar el cumplimiento de esta norma.
15. Según la legislación vigente queda terminantemente prohibido fumar en todo el
recinto escolar. El profesorado cuidará escrupulosamente de que se lleve a cabo y
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comunicará a la Jefatura de Estudios su incumplimiento.
16. El alumnado deberá respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y
morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.
17. No se podrá discriminar a nadie por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra
circunstancia personal o social (cualquier tipo de novatada o broma similar, está taxativa
y totalmente prohibida y aquéllos o aquéllas que incurran en dicha conducta serán
corregidos o corregidas).
18. El alumnado deberá respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y
PROYECTO EDUCATIVO

compañeras.
19. El alumnado deberá mantener siempre un trato respetuoso con el

profesorado,

utilizando solo las vías reglamentarias, en caso de realizar alguna reclamación.
20. El alumnado que sustraiga bienes del centro o de sus compañeros o compañeras deberá
restituirlos. En todo caso, los padres, madres o representantes legales serán responsables
civiles en los términos previstos en las leyes.
21. Se prohíbe el uso de cualquier dispositivo electrónico (teléfonos móviles, videojuegos,
mp3/mp4, lectores de CD´s, cámaras digitales, grabadoras, etc.) durante la jornada
escolar, quedando obligados sus propietarios o propietarias a desconectarlos antes de la
entrada al centro, pudiéndoseles retirar por el profesorado en caso de incumplimiento. Ver
ROF.

PARA EL P.A.S.
PERSONAL DE LIMPIEZA
El centro cuenta con una persona dedicada a la limpieza cuya misión es:
a) Atender cualquier urgencia de limpieza en las dependencias del centro.
b) Limpieza de las entradas de los edificios 1 y 4.
c) Limpieza de los exteriores y jardines.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
La oficina del centro cuenta, en la actualidad, con un administrativo y dos auxiliares, cuyas funciones son:
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a) Llevar el control administrativo del alumnado, bajo la supervisión del Secretario: formalizar matrículas,
expedientes, libro matrícula y de calificaciones, tramitación de títulos, liquidación de tasas, etc.
b) Dar el oportuno y eficaz trámite administrativo (entradas-salidas) a toda la documentación que llegue al
centro y toda la que se le encomiende.
c) Recibir, conservar y distribuir la documentación, objetos y correspondencia.
d) Custodiar el mobiliario y máquinas de Secretaría, atendiendo a su buen estado de conservación.
e) Cualquier otra actividad que les sea encargada por el Equipo Directivo, dentro de su ámbito de
competencias
ORDENANZAS
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El centro cuenta con 5 ordenanzas; uno de ellos realizará sus funciones en los Edificios 2 y 4; otros tres en el
Edificio Principal (Edif. 1); el 5º realizará sus funciones en horario de tarde.
La distribución por edificios, así como el servicio de tarde se hará mediante consenso general y si así no fuera
posible, se llevará a cabo un sorteo entre los 5 ordenanzas, y será rotativo por semanas.
La asignación a unos u otros estará en función de las necesidades del centro en cada momento y será establecida
por el Secretario. En ningún momento deben quedar alguno de los edificios mencionados sin servicio de ordenanza;
si existiese algún problema en los edificios 2 ó 4, el ordenanza de turno avisará por el interfono a sus compañeros
para que éstos le presten la ayuda que sea necesaria.
Las misiones fundamentales de los ordenanzas son las siguientes:
a)

Abrir y cerrar el centro al comienzo de la jornada y a su final, así como para la realización de cuantas
actividades extraescolares se programen.

b) Controlar las llaves de todas las dependencias del centro, nunca cediéndolas al alumnado y estando
pendiente de reclamarlas a los profesores y profesoras a quienes se las hayan dejado.
c)

Asegurarse de que todas las ventanas están cerradas, así como cualquier otra vía de acceso, y que los
sistemas de seguridad estén en marcha, al finalizar la jornada.

d) Controlar el orden en los pasillos y durante las clases vigilará que no haya nadie por los pasillos ni en
ninguna dependencia que no sean sus aulas o laboratorios correspondientes.
e)

Durante las clases atenderán las indicaciones del profesorado de guardia

f)

Controlar especialmente la entrada y salida del centro, impidiendo el acceso de cualquier persona ajena al
mismo a ninguna dependencia sin identificarse e indicar el motivo de la visita.

g) Se controlará la entrada y salida del alumnado, en especial el de menor edad, impidiendo el paso si no es por
causa justificada.
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h) Vigilar la calefacción del centro, cuidando de su buen estado de conservación, encendiéndola y apagándola
a las horas que se le indiquen, controlando el nivel de combustible, avisando con tiempo suficiente para su
reposición al Secretario del centro..
i)

Efectuar los recados relacionados con el centro que se le indiquen.

j)

Se encargará de conducir a las visitas y atenderlas mientras se avisa al interesado.

k) Hacer pequeñas reparaciones de las que sea capaz y que no precisen la concurrencia de un técnico
especialista.
l)

Trasladar el mobiliario, material o enseres en el centro, cada vez que sea necesario.

m) Avisar al profesorado o al alumnado siempre que sea necesario.
n) Colaborar en todo momento en el mantenimiento del orden y la disciplina, pidiendo ayuda al profesorado de
guardia y/o al equipo directivo, cuando le sea necesaria a tal fin.

PROYECTO EDUCATIVO

ñ) Cuidar del material, mobiliario y enseres del centro, así como del buen estado de los edificios, corrigiendo al
alumnado que lo maltrate de alguna manera y solicitando al equipo directivo la sanción correspondiente
para aquellos que sean sorprendidos haciendo destrozos intencionados. Informará de los desperfectos
existentes al Secretario, a fin de que se proceda a la pronta reparación.
o) Atender al teléfono y a la fotocopiadora, efectuando cuantas copias se le soliciten, anotando en el libro de
control las que sean de carácter oficial (se entiende por oficial sólo aquellas copias que sean para la clase o
tutoría), cobrando las que sean personales. Avisará al Secretario de cualquier avería de la máquina para
proceder a su reparación.
p) Vigilar la limpieza del centro.
q) Cualesquiera otras que les sean encomendadas por el Equipo Directivo.
PARA LAS FAMILIAS
Los familiares que acompañen o recojan al alumnado a las 8:00 horas ó a las 14:30 horas deben evitar entrar el
centro con vehículos, pudiendo dejar a dicho alumnado en las inmediaciones de las distintas entradas al mismo.
La familia no accederá directamente a las aulas, si necesita ponerse en contacto con su hijo o hija puede hacerlo
llamando al teléfono del centro o solicitando a los o las conserjes que lo o la busque en su aula. Durante el periodo
del recreo, la familia o cualquier otra persona ajena al Centro no podrá acceder a este, al haber menores en el recinto.
Si lo tiene que hacer, será acompañado por un conserje a las dependencias administrativas.
La familia debe justificar todas las ausencias de sus hijos e hijas, en un plazo máximo de cinco días desde su
incorporación, con el documento que hay en el centro para tal efecto acompañado de cualquier otra documentación
aclaratoria.
La familia mantendrá contacto y comunicación fluida con el tutor o tutora del grupo de su hijo o hija cuando sea
requerida o cuando ella misma lo considere oportuno y aportará cualquier dato de interés que ayude en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Pág: 95/212

J UNTA DE ANDAL UCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
IES Los Cerros

La familia asistirá a las reuniones informativas convocadas por el centro o por el tutor/a de sus hijos/as.
3.4. NORMAS PARTICULARES DE AULA
Aquí se recogen las normas que se han consensuado con los grupos que han realizado esta actividad en tutoría. Los
grupos que no aparecen seguirán las normas generales recogidas en este documento.

PROYECTO EDUCATIVO

1º ESO A
-

No interrumpir al que está hablando

-

No pelearse

-

No comer chucherías

-

No reírse de los compañeros

-

No salir al pasillo

-

Atender al profesor

-

Ser puntual

-

No tirar cosas al suelo

-

No usar tirachinas ni cerbatanas

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Escribir 30 veces “No se interrumpe a los que hablan”

-

En caso de pelea, amonestación oral o parte de expulsión según la gravedad

-

El que coma trae un chicle para cada compañero

-

El que se ría de otro, negativo y parte / amonestación oral si reincide

1º ESO B
-

Respetar y ayudar a profesores y compañeros

-

Respetar el turno de palabra

-

Mantener la clase limpia

-

Dejar la clase ordenada al final del horario lectivo

-

No comer en clase

-

Trabajar en grupo de manera equitativa

-

Ser puntual

-

Cuidar el mobiliario de clase

-

No salir al pasillo entre clase y clase y no hacer ruido en el mismo durante los desplazamientos

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN


Limpiar la clase si se ensucia



Poner partes de incidencias si es grave
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Mandar actividades extra para los que no dejen estudiar o dar clase



No salir al recreo



Dejar la clase ordenada al final del día

PROYECTO EDUCATIVO

1º ESO C
-

Cumple las normas del centro

-

Sé amable

-

Sé limpio y ordenado

-

Respeta al profesor y compañeros

-

Respeta a los demás cuando hablan

-

Mantén un tono de voz adecuado

-

Cuida el material

-

Tira la basura a la papelera

-

Sé buena persona

-

Respeta el ambiente de trabajo y estudio

-

Sé honesto, sincero y trabajador

-

Realiza tus tareas y responsabilidades

-

Sé comprensivo

-

Cumple tus compromisos

-

Sé responsable con tus cosas, cuídalas

-

Sé bondadoso

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Partes de conducta inadecuada

-

Aula de convivencia

-

Expulsión

-

Rechazo del grupo

-

Rechazo comunidad educativa

-

Rechazo social

2º ESO A
-

Respeto a los compañeros

-

Tener la clase limpia y ordenada

-

No interrumpir al profesor ni a los compañeros cuando hablen

-

Realizar el trabajo de casa

-

Permanecer tranquilo en la clase hasta que llegue el profesor

-

Puntualidad

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
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-

Aceptar las sanciones impuestas

-

Limpiar la clase

-

Realizar una autocrítica sobre el comportamiento
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PROYECTO EDUCATIVO

2º ESO B


Nos respetaremos sea cual sea nuestra condición.



Estamos en el aula y salimos de ella sin empujones, ni gritos.



Somos puntuales, trabajamos y respetamos el trabajo de los demás.



Permanecemos en el aula en los intercambios.



Matenemos limpia y en orden nuestra clase.



No se puede consumir alimentos, ni bebidas, ni chuches en clase.

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Pedir disculpas y actividades de reflexión

-

Sin recreos

-

Parte de incidencia si hay reiteración

-

Sin recreos

-

Parte de incidencia si hay reiteración

-

Limpiar lo ensuciado.

-

Reparar o pagar lo roto

-

Trabajos para la comunidad

-

Además NOS COMPROMETEMOS a respetar el resto de normas recogidas en el Plan de convivencia del
centro

2º ESO C
CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
3º ESO A
-

Tener un trato respetuoso con los compañeros y los profesores

-

Procurar mantener la clase limpia

-

Respetar los horarios de clase

-

No comer en clase

-

No traer aparatos electrónicos (móviles, etc)

-

Participar en clase y escuchar a los compañeros y profesores

-

Respetar el turno de palabra

-

No tirar tizas

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Amonestación oral o por escrito
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-

Recoger el aparato electrónico

-

En caso de que se dañe algo, el alumno tendrá que repararlo

-

Si se tiran tizas, el grupo se hará cargo de comprarlas
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3º ESO B


Mostramos un trato respetuoso a todos



Mantenemos la clase limpia y ordenada



Venimos aseados



No comemos en clase ni usamos aparatos electrónicos (móviles)



Somos puntuales



Traemos los materiales necesarios de cada asignatura



Justificamos las faltas



Esfuerzo y constancia por parte de todos



Todo funciona si cada uno funciona- ¡Somos un equipo!

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Una nota negativa en clase
Sistema de partes (aula de convivencia)

3º ESO C
-

No utilizar aparatos electrónicos en clase

-

No falsificar documentos

-

No comer ni beber en el aula

-

Tener la clase limpia (mesas, cristales, suelo, etc)

-

Trabajar sin molestar a los demás

-

Escuchar al profesor cuando explica

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Expulsión al aula de convivencia

-

Expulsión a su casa

-

Se quedan sin recreo

-

Llamada de atención y limpiarla

4º ESO A
-

Tener buena higiene personal

-

No comer en clase

-

Ayudar y respetar a los demás

-

Puntualidad y asistir a clase

-

Traer el material necesario y respetar el material del aula
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-

Mantener el aula limpia

-

No traer aparatos electrónicos al centro

-

No salir a los pasillos entre clase y clase

-

Aprovechar las horas de clase

-

Pequeño descanso al final de la clase si es posible
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CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Amonestación oral

-

Llamar a los padres / madres

-

Retirada de los aparatos electrónicos

-

Limpiar la clase

-

Expulsar al aula de convivencia si no se cumple las normas reiteradamente

4º ESO B
-

Respetar y ayudar a profesores y compañeros

-

Respetar el turno de palabra

-

Mantener la clase limpia

-

Dejar la clase ordenada al final del horario lectivo

-

No comer en clase

-

Respetar la hora de Alternativa para estudiar

-

Trabajar en grupo de manera equitativa

-

Ser puntual

-

Cuidar el mobiliario de clase

-

No salir al pasillo entre clase y clase y no hacer ruido en el mismo durante los desplazamientos

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Limpiar la clase si se ensucia

-

Poner partes de incidencias si es grave

-

Mandar actividades extr4a para los que no dejen estudiar o dar clase

-

No salir al recreo

-

Dejar la clase ordenada al final del día

4º ESO C
-

Respetar a los compañeros y a los profesores

-

Cuidar el material escolar

-

No salir a los pasillos en cambios de clase

-

Mantener las clases limpias, así como las mesas y sillas

-

Realizar las actividades en clase y en casa
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-

No comer ni beber en clase

-

No traer aparatos electrónicos

-

Mantener una actitud positiva en clase

-

No lanzar objetos por la ventana

-

Pedir y respetar los turnos de palabra

-

Favorecer el bienestar de la clase

-

Mantener una higiene diaria adecuada
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CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

En caso de deterioro del material, restituirlo arreglándolo o pagando

-

Limpiar lo ensuciado durante el recreo

-

Parte en caso de falta de respeto grave a profesores o compañeros

-

Llamada de atención y parte si se repiten actitudes contrarias a las normas (falta de trabajo, comer y beber,
salir a los pasillos, etc)

1º Bachillerato A


Respeto



Puntualidad



Mantener limpia el aula



No comer en clase (chicles, etc)

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Amonestación oral correspondiente

-

Limpiar la clase entre todos /as

-

Aportar 10 céntimos por comer chicle en clase

1º Bachillerato B
-

No usar móviles

-

No comer chicle

-

Puntualidad

-

Respetar y cuidar el material de clase

-

Respetar a los compañeros

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Retirada del móvil

-

Partes de incidencias

-

Reparación y pago de desperfectos

1º Bachillerato C
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-

No llegar tarde a clase

-

No comer en clase

-

Prohibido usar móviles u otros aparatos electrónicos

-

Mantener la clase limpia
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CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN


Cada cinco retrasos llamamos a casa



Confiscamos el dispositivo electrónico



Encargado de recoger la clase

PROYECTO EDUCATIVO

1º Bachillerato D
-

Respetar tanto a profesores como a compañeros

-

Tener un buen comportamiento

-

Actitud positiva ante el aprendizaje

-

Cumplir los horarios

-

No salir del centro excepto causa justificada

-

Mantener el orden y la limpieza

-

No comer ni beber en clase ni pasillos

-

Está terminantemente prohibido fumar

-

Prohibido el uso de cualquier aparato electrónico

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Dependiendo de la gravedad pueden ir desde una amonestación verbal a la expulsión del centro

2º Bachillerato A


Respeto entre los compañeros



Respetar el material



No interrumpir en clase



Ser puntual



No comer en clase



Mantener el aula limpia y ordenada



Respetar al profesorado

2º Bachillerato B
-

Evitar el griterío

-

Mantener la clase limpia y ordenada

-

No se pueden lanzar objetos por la ventana

-

No lanzar cosas en clase
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No utilizar el móvil en clase

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Limpiar la clase durante una semana

-

Si se lanzan cosas, una amonestación oral

-

Retirada del móvil

PROYECTO EDUCATIVO

2º Bachillerato C
-

No usar el móvil en clase

-

No comer en clase

-

Mantener la limpieza de la clase

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Si se usa el móvil, el profesor lo retira y lo deja en jefatura

-

La tutora se encargará en persona de que los alumnos mantengan la limpieza de la case

2º Bachillerato D
-

En la clase no se come

-

Prohibido utilizar móviles en clase

-

Respetar el material del aula

-

Mantener los espacios limpios del centro

-

Tratar con respeto a los compañeros

-

Llevamos bien con los profesores

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN


Si no nos portamos bien, pedir perdón públicamente y reconocer el error



Si ensuciamos la clase, la limpiaremos entera



Pagar el material que rompamos

CONSECUENCIAS SI LOS OBJETIVOS SE CUMPLEN
-

El profesor promete que si se cumplen los objetivos comeremos chocolate con churros a su coste.

1º PCPI
-

No ensuciar la clase

-

No chillar en clase

-

No levantarse sin permiso

-

Respetar el turno de palabra

-

Respetar a los compañeros

-

No llegar tarde a clase
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CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Parte de incidencias

-

Llamar a las familias

-

Limpiar el aula

-

Pasar 5 minutos levantado

2º PCPI

PROYECTO EDUCATIVO

1º CAE – A
-

Cumplir las normas del centro en cuanto a puntualidad, salidas entre horas, etc

-

No utilizar el móvil

-

No comer en clase

-

Respetar a los profesores y a los compañeros

-

Ordenar el aula y el material

-

No utilizar el material e instrumental para otro uso que no sea el de prácticas

-

Cumplir las normas de limpieza básicas

-

Aprender a solucionar los problemas que puedan surgir sin hablar fuerte o gritar

-

Dejar las persianas bajadas al final de la jornada

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Privando al alumnado de actividades extraescolares y de otras actividades diarias ue le resulten más
entretenidas y ociosas

-

Repercutir en las notas

1º APC
-

Respetar la opinión de los demás

-

No usar el móvil

-

Respetar al profesor y a los alumnos

-

Conservar las instalaciones

-

Mantener silencio durante las clases

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Retirada del móvil

-

Reparar el daño causado

-

Pedir perdón por interrumpir la clase

-

Realizar trabajos extra por interrumpir

2º APC
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-

Cumplir las normas del centro en cuanto a la salida entre horas y la puntualidad

-

Respetar a los profesores y a los compañeros

-

Cumplir las normas básicas de limpieza y comportamiento en el laboratorio de A.P.

-

Respetar el material del aula usándolo correctamente

-

No usar el móvil

-

No comer en clase

-

Comportarse con educación en cualquier situación sin recurrir a hablar fuerte o gritar

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Repercutirá en las notas

PROYECTO EDUCATIVO

1º SMR-A y 1º SMR- B:
-

El alumnado puede ser asignado a cualquier puesto (solos o en parejas) según el criterio del profesorado de
cada módulo

-

Al entrar en clase tenemos que comprobar el buen estado del equipo en el que trabajamos y hacer nos
responsables del mismo

-

No se puede cambiar ningún elemento hardware o software sin permiso del profesorado

-

No se puede comer en clase ni usar el teléfono

-

Además de los dispositivos de almacenamiento, es obligatorio todos los días traer a clase material de
estudio y trabajo adecuado en soporte no informático (bolígrafos, libretas, libros, etc)

-

El alumnado es responsable de cualquier daño malintencionado sobre los equipos y tendrá que pagar el
coste de la reparación en estos casos

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN


El alumno/a que no cumpla estas normas será amonestado con su correspondiente Parte de incidencias



En caso de daños al material informático, el responsable pagará los desperfectos. En caso de que no se
encuentre al responsable, TODO EL GRUPO se hará cargo de forma solidaria de los gastos de sustitución o
reparación

2º SMR
-

No se puede comer en el aula

-

El móvil debe estar apagado

-

Cada alumno/a permanecerá en el puesto asignado por el profesorado

-

No se cambiará de ordenador ningún dispositivo

-

No se traerán dispositivos de almacenamiento ni se permitirán descargas desde internet

-

Cada alumno/a será responsable de su puesto y su limpieza, indicando cualquier incidencia al profesor

1º EEC
-

Puntualidad en las entradas y salidas del aula-taller
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-

Controlar herramientas e instrumentos a la entrada y salida del aula-taller

-

Dejar limpias y ordenadas las aulas-taller en los cambios de clase y a última hora bajar persianas y colocar
mobiliario (subir banquetas a las mesas para facilitar la limpieza del aula)

-

Prohibido comer, beber o consumir chucherías

-

Respetar en todo momento al profesor y resto de compañeros, manteniendo la atención en clases teóricas y
colaborando activamente en la realización de las prácticas

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Aplicación del reglamento de organización y funcionamiento para cada una de las faltas tipificadas en el
mismo

PROYECTO EDUCATIVO

-

Las herramientas que desaparezcan serán repuestas por el grupo, si es responsable de las mismas

2º AFI
-

Puntualidad

-

Venir aseados

-

Guardar silencio en clase y respeto del turno de palabra

-

Apoyo entre compañeros y profesor

-

Cuidar el material

1º ASIR
-

No se puede comer en el aula

-

El móvil debe estar apagado

-

Cada alumno/a permanecerá en el puesto asignado por el profesorado

-

No se cambiará de ordenador ningún dispositivo

-

No se traerán dispositivos de almacenamiento ni se permitirán descargas desde internet

-

Cada alumno/a será responsable de su puesto y su limpieza, indicando cualquier incidencia al profesor

2º ASIR
-

Cada alumno tendrá un comportamiento correcto tanto en las clases como en las demás dependencias del
Centro y compostura digna evitando voces, silbidos, carreras, empujones, etc

-

Cada alumno permanecerá en el puesto asignado por el profesor y no cambiará ningún periférico de su
ordenador sin consultarlo con éste

-

Cada alumno será responsable de su ordenador y su limpieza indicando cualquier incidencia que observe al
profesorado

-

Se tendrá puntualidad en la entrada a clase de los diferentes módulos

-

En el cambio de clases se evitará salir a los pasillos a no ser que sea necesario para ir al servicio

-

No se puede comer en el aula

-

El móvil debe estar apagado

-

No se traerán dispositivos de almacenamiento ni se permitirán descargas desde internet
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2º GAD
-

Mantener y cuidar el material del aula 3.03

-

Cuidar la limpieza del aula y del centro

-

Respetar a los compañeros

-

Respetar a los profesores y viceversa

-

Mantener el silencio durante las explicaciones

-

Dedicar un tiempo suficiente a preparar las clases

PROYECTO EDUCATIVO

1º IEA
-

Se debe ser puntual en las entradas, sobre todo en las primeras horas

-

No se puede fumar en ninguna dependencia del centro. Es un delito contra la salud pública

-

No está permitido comer o beber en clase

-

Se recomienda no traer teléfonos móviles ni aparatos electrónicos al instituto. En todo caso, está
estrictamente prohibido tenerlos encendidos dentro del recinto escolar

-

Los alumnos mantendrán la clase limpia y ordenada, manifestando especial cuidado y respeto hacia el
material común (herramientas, mobiliario, etc)

-

No se alterará el normal desarrollo de la clase. La clase no concluye aunque haya sonado el timbre hasta que
el profesor así lo determine. Se necesita permiso del profesor para dejar el sitio, moverse por el aula o salir
de la clase

-

Respetar en todo momento al profesor y resto de compañeros, manteniendo atención en clases teóricas y
colaborando activamente en la realización de las prácticas

CONSECUENCIAS SI NO SE CUMPLEN
-

Aplicación del R.O.F. para cada una de las faltas tipificadas en el mismo

-

Las herramientas que desaparezcan serán repuestas por el grupo responsable de las mismas

3.5 CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y
CORRECCIONES Y CORRECCIONES (Nos acogemos al Decreto 327/2010, 13 de julio, y añadimos algunas
aclaraciones sobre cómo funcionamos en nuestro instituto)
CAPÍTULO III
Normas de convivencia
Sección 1ª. Disposiciones generales
Artículo 30. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.
1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el cumplimiento de sus deberes, el
proyecto educativo de los institutos, a que se refiere el artículo 23, incluirá normas de convivencia.
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2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:
a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del
alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por razón de sus
creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social.
b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y cultural.
3. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, concretarán los deberes y
derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la existencia de un sistema que detecte el
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incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.
Artículo 31. Incumplimiento de las normas de convivencia.
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del
resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las normas de
convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:
a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de la
educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la
dignidad personal del alumno o alumna.
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Reglamento
respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su
proceso educativo.
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en cuenta
la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos,
se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en
su caso, a los padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas
competentes, la adopción de las medidas necesarias.
Artículo 32. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran circunstancias que
atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del
daño producido.
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b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compañeras de menor
edad y al alumnado recién incorporado al instituto.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual,
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier
otra condición personal o social.
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e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la
comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes de la
comunidad educativa.
g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o
gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros
miembros de la comunidad educativa.
3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las mismas se
encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia.
Artículo 33. Ámbitos de las conductas a corregir.
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las normas de
convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y
al comedor escolar y a las actividades complementarias y extraescolares.
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio e incluso
fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y
el cumplimiento de sus deberes como tal.
Sección 2ª. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección.
Artículo 34. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por los institutos
conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:
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a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al
desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de
estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las
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pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean
excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad, en
las condiciones que se establecen en nuestro plan de convivencia, a saber: Las faltas a clase o de puntualidad deben
justificarse documentalmente ante el tutor o la tutora y el profesorado que imparte las distintas materias o módulos
al grupo. Para este fin hay que utilizar el documento de “justificación de faltas de asistencia” que deberá ser
rellenado por las familias o representantes legales, aportando, al mismo tiempo, toda la documentación que estos
estimen oportuna para justificar la ausencia, en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la incorporación de
este alumno o alumna al centro. El profesorado admitirá con esta documentación la justificación o no de la falta,
firmando en la parte posterior del documento de “justificación de faltas de asistencia”.
3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, nuestro plan de
convivencia establece, a efectos de evaluación, promoción y titulación del alumnado, como número máximo de faltas
injustificadas de asistencia:

o En ESO, PCPI, Bachillerato y Enseñanza de Adultos: el triple de las aparecidas por
trimestre, en la tabla recogida a continuación, para cada una de las áreas, materias,
estableciéndose para este alumnado un sistema extraordinario de evaluación. Este sistema
se basará en la realización de las actividades propuestas por cada uno de los
departamentos, requisito éste imprescindible para posteriormente realizar una prueba
teórico-práctica sobre la materia a evaluar.

Nº

Nº horas

faltas semanales
2

1

4

2-3
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o En Formación Profesional Inicial: el 20% de la carga horaria del módulo
Esta situación conllevará la pérdida del derecho a evaluación continua y en la Enseñanza postobligatoria, además,
la pérdida del derecho a asistencia a clase.
4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de
treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales
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establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
Artículo 35. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
1. Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho
de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida implicará que:
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección.
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar
de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta
medida quedará constancia escrita en el centro.
2. Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán
imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de
los institutos de educación secundaria.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
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3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser realizadas en el
aula de convivencia, tal y como se dispone, más adelante, en el apartado 5. “Normas específicas para el
funcionamiento del aula de convivencia” de nuestro Plan de convivencia.
Artículo 36. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de
convivencia.
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1, es decir, por la conducta a) Perturbar
el normal desarrollo de la clase, el profesor o profesora que esté impartiendo la clase, derivando a dicho
alumnado al aula de convivencia del instituto para rellenar la ficha de reflexión y realizar otras tareas relacionadas
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con la materia.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2:
a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto.
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de convivencia.
3.6. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y
SU CORRECCIÓN Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Sección 3ª.
Artículo 37. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las siguientes:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna
producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad
educativa del centro, o la incitación a las mismas.
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si
tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con
necesidades educativas especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de
documentos académicos.
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del
instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las
mismas.
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i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del instituto
a las que se refiere el artículo 34.
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que
este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los sesenta días
naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el
correspondiente calendario escolar de la provincia.
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Artículo 38. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 37, podrán imponerse las
siguientes medidas disciplinarias:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades
del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos
de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de
efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres,
madres o representantes legales en los términos previstos por las leyes.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un período máximo
de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días
lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior
a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas
que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
f) Cambio de centro docente.
2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser realizadas en
el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro dispone en este plan de convivencia.
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o directora podrá
levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la
corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
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Artículo 39. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente
perjudiciales para las normas de convivencia.
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el
artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.

3.7. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE
LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Sección 4ª.
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Artículo 40. Procedimiento general.
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Reglamento, será
preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o
cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 38.1 de este Reglamento, y el alumno o
alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 35.2, deberá oírse
al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna.
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes,
figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.
Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura de
estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las
normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o
representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
Artículo 41. Reclamaciones.
1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el plazo de dos días
lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una
reclamación contra la misma, ante quien la impuso.
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente
académico del alumno o alumna.
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2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las conductas de los
alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los
padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del
Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud
de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas
oportunas.
Sección 5ª. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro
Artículo 42. Inicio del expediente.
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Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la convivencia que pueda
conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o directora del instituto acordará la iniciación del
procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo
podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la
conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
Artículo 43. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del instituto designado por el
director o directora.
2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre o representantes
legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan,
así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones
oportunas.
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento y lo
mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de manifiesto el
expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o representantes legales, comunicándoles la
sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que
estimen oportunas.
Artículo 44. Recusación del instructor.
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, podrán recusar al
instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que
deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en
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el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.
Artículo 45. Medidas provisionales.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al iniciarse el
procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por propia iniciativa o a propuesta
del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro
durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta
medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción
de su proceso formativo.
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Artículo 46. Resolución del procedimiento.
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y notificará la resolución del
procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación.
Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de
otros veinte días.
2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida disciplinaria.
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.
Artículo 47. Recursos.
Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante
la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La resolución del mismo, que
pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho
plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.

3.8. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS QUE SE SIGUEN CUANDO SE
VULNERAN LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.
1.

El profesorado rellena el Parte de Incidencias según cada conducta.

2.

El Parte de Incidencias se entrega, antes de que acabe la jornada escolar, en Jefatura de Estudios que hará
llegar una copia al tutor/a. Si se trata de una Conducta gravemente perjudicial se introducen estos datos en
Séneca, se imprime el Informe y se prepara un trámite de audiencia para informar a la familia de la medida
disciplinaria que se va a adoptar.
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Si la corrección ha sido la suspensión de asistencia a una clase por perturbar el normal desarrollo de la
misma, el profesorado de guardia en el Aula de Convivencia realiza una llamada telefónica a la familia para
informar inmediatamente de esta situación y entrega el Parte de Incidencias en Jefatura de Estudios, que
hará llegar una copia al tutor/a.

4.

Una vez recibidos los Partes de Incidencias y tras el informe del Grupo de Seguimiento de la Convivencia,
Jefatura de Estudios decide qué tipo de corrección o medida disciplinaria se adopta en cada caso.

5.

Jefatura de Estudios informa al tutor/a. Jefatura de Estudios o el tutor/a, según el caso, se pone en contacto
con la familia y se realiza, en primer lugar, una audiencia con el alumnado implicado y, después, con la
familia dependiendo de la gravedad de la conducta y la corrección o medida disciplinaria adoptada.
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Actuación e intervención ante conductas de maltrato, discriminación o agresión.
1. La Administración Educativa establece mediante un protocolo los procedimientos específicos de actuación e
intervención de los centros educativos para los supuestos de maltrato, discriminación o agresiones que el alumnado
pudiera sufrir, garantizando su seguridad y protección, así como la continuidad de su aprendizaje en las mejores
condiciones. En dicho protocolo se establecen las medidas educativas que recibirá el alumnado agresor, así como el
tipo de intervención que se requiera en cada situación.
2. La Administración Educativa establece un protocolo de actuación para los supuestos de agresiones que los y las
trabajadoras de los centros educativos pudieran sufrir en el desarrollo de sus funciones.
Además, adopta las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica en estos supuestos.
Remitimos a la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el
proceso educativo de sus hijos e hijas, donde se recogen los protocolos de actuación en supuestos de acoso escolar
(Anexo I), en caso de maltrato infantil (Anexo II), ante casos de violencia de género en el ámbito educativo (Anexo
III), en caso de agresión hacia el profesorado o personal no docente (Anexo IV) y los Modelos I y II para derivar a
Fiscalía de Menores o a al Juzgado de Instrucción o a los Cuerpos de Seguridad del Estado.

4. COMPOSICIÓN, PLAN DE ACTUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN DE
CONVIVENCIA
4.1. COMPOSICIÓN
4.1. COMPOSICIÓN
El Consejo escolar del IES Los Cerros ha constituido la Comisión de Convivencia integrada por:
Director

D. Antonio Jesús Ortiz Martos
Dª Bella Soledad Vega Morales
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Jefe de Estudios
Dª Mª Dolores Soto Serrano

Profesorado:

D. Agustín Moraga Campos
Dª Francisca Jiménez Cózar

Madres o padres del alumnado

Dª María Cabeza Moreno Martínez
Dª Cristina Garrido Jiménez
Dª Mª Dolores Santisteban Vera

Alumnado
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4. 2. PLAN DE ACTUACIÓN
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:
a)

Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el
respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos.

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la
comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.
c)

Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva
que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.

d) Mediar en los conflictos planteados.
e)

Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que
hayan sido impuestas.

f)

Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones
realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.
i)

Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia
en el instituto.
Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia podrá invitar a
las reuniones de la comisión de convivencia a la persona responsable de la orientación en el centro, la
persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres, la persona que coordine el plan de convivencia, la persona que coordine la
participación del centro en la Red Andaluza “Escuela, espacio de paz” y, también, el educador/a social de la
zona educativa. Igualmente deberá realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en
el centro, valorar su efectividad y proponer medidas e iniciativas en caso de incumplimiento o incluso su
anulación.

4.3.

PROCEDIMIENTO

PARA

CONOCER

Y

VALORAR

EL

CUMPLIMIENTO

DE

LAS

CORRECCIONES
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Jefatura de Estudios elaborará un informe, tras consultar con el alumnado y tutores/as implicados/as. Este informe
se trasladará a la Comisión de Convivencia para su conocimiento y valoración y será presentado ante el Consejo
Escolar, en las reuniones que se realicen a tal efecto.
El informe deberá contener, al menos, los siguientes datos: alumnado, grupo, tutor/a, conducta contraria a las
normas de convivencia, circunstancias (fecha, materia), corrección (fechas, ubicación, personal implicado)
cumplimiento o incumplimiento de la corrección, en caso de incumplimiento, la causa y sus consecuencias.
5.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA
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5.1. FINALIDAD Y OBJETIVOS
-

Ser punto de llegada y acogida del alumnado que interrumpe en clase o que entra en el centro después
de que haya tocado el timbre de entrada y han comenzado las clases

-

Atender los problemas de convivencia en el centro, con inmediatez y desde la reflexión

-

Detectar el perfil de cada caso, derivar según convenga para ofrecer la oportunidad al alumnado desfasado
de progresar, resolver dudas, aumentar su autoestima, mejorar su conducta y procurar su reinserción en la
actividad académica

-

Ser un Aula de atención educativa para el alumnado derivado a ella

-

Dar una visión real de la convivencia en las aulas y en el centro

5.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA Y ACTUACIONES QUE
FAVOREZCAN EL PROCESO DE REFLEXIÓN
1.

Principio de universalidad:

Entendemos la educación como una actividad formadora que versa sobre todos los temas; utilizando todos los
agentes disponibles, entre todos y para todos.
2.

Principio de personalización educativa:

Todos los miembros de la comunidad escolar, especialmente el alumnado, será tratado como personas, buscándose
siempre en cada acción educativa contribuir al desarrollo de cada potencial humano que subyace en cada uno, en los
aspectos básicos del concepto humanista de “persona” como son la solidaridad, la racionalidad, la sociabilidad y la
culturalidad.
3.

Principio de diferencialidad:
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Al abordar la formación del alumnado, se atiende a las diferencias que estos muestran, no sólo en sus capacidades,
también aquellas diferencias tienen su origen en impedimentos para el aprendizaje: familias desestructuradas,
métodos educativos fallidos, desmotivación grave, absentismo escolar, retrasos académicos...
4.

Principio de trabajo colegiado:

En todas las parcelas y estamentos educativos, desde el equipo directivo hasta el de los equipos docentes, se escoge
el trabajo colegiado la línea ideal de desarrollo de la labor diaria. Por trabajo colegiado se entiende trabajo repartido,
compartido, consensuado y respetado, al menos, en los aspectos básicos reseñados en este proyecto.
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5.

Principio de realidad:

El punto de partida y de llegada siempre es la realidad que se ve y palpa en el día a día
5.3. PROTOCOLO:
A. En caso de Parte de Incidencias por Suspensión del derecho de asistencia a una clase y derivación al
Aula de Convivencia:
1º)

El alumnado que perturba el normal desarrollo de la clase sale del aula con un parte de incidencias y va

acompañado por el delegado/a del grupo o quien proponga el/la profesor/a. Se evitará enviar a más de un/a
alumno/a a la vez o hacerlo en el último cuarto de hora de la clase. El profesor debe proporcionar tareas al
alumno para que las realice durante su estancia en el AC.
2º) En el AC el Prof. de Guardia:
-

Habla con él /ella y recoge el parte

-

Introduce sus datos en el ordenador

-

Ofrece una Ficha de reflexión (1ª vez o 2ª por motivo distinto) para que escriba sus impresiones y
reflexione sobre qué ha pasado. Estas ficha se supervisará y comentará con el/la alumno/a. Es muy
importante que tenga claro el compromiso que adquiere.

-

Llama a la familia para informar de la causa de la derivación, con el/la alumno/a presente, y anota en
el parte la llamada ( si no se puede contactar hay que dejarlo también por escrito en el parte e intentarlo
en otra ocasión)

-

Llamada: Por ejemplo: Buenos días, le llamamos del IES Los Cerros para informarle de que su hijo/a
ha sido expulsado/a de la clase de…. por ….., y se ha comprometido a… Conviene que hable con él o
ella de lo que ha pasado y si considera oportuno puede ponerse en contacto con el tutor/a para aclarar
cualquier cosa, debe anunciar su visita con antelación.

-

El alumnado debe permanecer en el AC realizando las tareas que le hayan puesto.

-

El/la profesor/a de Guardia del AC de esa hora rellena la Ficha de Seguimiento.
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Al finalizar la hora dicho/a profesor/a de Guardia del AC deja el parte de incidencias original en
Jefatura de Estudios y la Ficha de Seguimiento en el casillero del profesor/a que ha derivado al
alumno/a al AC en esa hora, quien, a su vez, se lo devolverá con la información necesaria para hacer el
seguimiento.

-

El alumnado deberá entrevistarse en el plazo de una semana con el profesorado del AC para revisar
el compromiso firmado en su Ficha de reflexión

B. Al tercer Parte de Incidencias por “Suspensión del derecho de asistencia a una clase”, se estudiará el
caso del alumno/a en la reunión semanal que tendrán el/la Tutor/a de Convivencia, el Departamento de
Orientación y Jefatura de Estudios con el objeto de derivarlo a la Comisión de Convivencia para que le
imponga una corrección, ofrecer el servicio de mediación, trabajar habilidades sociales u organizar una
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atención individualizada en determinadas materias…
En esta reunión también se tratará el caso del alumnado que haya acumulado Amonestaciones orales y
Apercibimientos por escrito, esta información la aportará Jefatura de Estudios y los casos de Mediación que
se hayan realizado o estén previstos.
De todo ello, se informará a los/as tutores/as implicados/as que deberán ponerlo en conocimiento de la
familia y se dará a conocer al Claustro y al Consejo Escolar trimestralmente.
C. Si se le ha puesto como corrección la permanencia en el AC durante un periodo determinado para
trabajar:
-

Jefatura de Estudios mediante llamada o trámite de audiencia, según el caso, informará a la familia del
número de horas o de días que el alumnado permanecerá en la misma y de las actividades formativas
que realizará.

-

El Director se lo comunicará a la Comisión de Convivencia con el procedimiento existente a tal efecto.

-

El profesorado del AC (al igual que el profesorado de las Guardias de Biblioteca, si el número de
alumnos/as que hubiera que atender lo precisa) actuará como profesorado de apoyo y supervisará el
trabajo que el/la alumno/a tenga que realizar, según se haya acordado entre el/la tutor/a, el
profesorado de su equipo docente, el Departamento de Orientación, el Tutor/a de Convivencia y
Jefatura de Estudios y recogido en una carpeta asignada a cada alumno/a.

-

Este alumnado podrá seguir su horario de clase para trabajar o se le preparará un horario adaptado a sus
necesidades. No saldrá en los cambios de clase, ni durante el periodo del recreo, su recreo irá de
10:30 a 10:45 horas, bajo supervisión del profesorado del AC.

5.4. ALUMNADO DEL AULA DE CONVIVENCIA
1.

Alumnado que abandona el aula ordinaria con un Parte de Incidencias por “Suspensión del derecho de
asistencia a una clase”. En estos casos el profesorado que expulsa debe indicar en el Parte la tarea que debe
realizar, después de rellenar las fichas de reflexión que correspondan, durante su período de permanencia en
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el Aula de Convivencia. Si el alumnado acudiera sin Parte de expulsión será devuelto al aula hasta que
vuelva con el Parte.
2.

Alumnado al que se le ha impuesto como corrección la permanencia en el Aula de Convivencia durante
un periodo (horas o días completos) como medida correctora alternativa a la suspensión de asistencia al
centro. Este alumnado permanece en el Aula de Convivencia durante el periodo (días completos) que decida
el Director tras consultar con Jefatura de Estudios y la Comisión de Convivencia.
Si el/la alumno/a falta injustificadamente al Aula de Convivencia uno o varios días, su periodo de
permanencia en el Aula se ampliará en dichos días. También se podrá ampliar este periodo en caso de que
el/la alumno/a no trabaje en el Aula o no se comporte de forma adecuada.

3.

Agrupamientos homogéneos de dos o tres alumnos/as, previo diagnóstico por recomendación del

PROYECTO EDUCATIVO

tutor/a, equipo docente, orientador) con horarios adaptados, para ofrecerles una atención directa a sus
necesidades reales y continuar con el trabajo del Aula de Apoyo
Se evitará que el número de alumnos/as que requiera un tratamiento o seguimiento individualizado en el
Aula de Convivencia sea superior a cuatro, para poder ofrecer mejor apoyo.
5.5. PROFESORADO DEL AULA DE CONVIVENCIA
1. Tutor/a de Convivencia: Profesor/a encargado/a de coordinar al profesorado y al alumnado que pasa por el Aula
de Convivencia, es decir, todas las actuaciones y actividades de dicha aula, por ejemplo, recabar información sobre
su funcionamiento e informar al resto de la Comunidad Educativa sobre todo lo relacionado con ella.
2. Profesorado de Guardia: Profesorado que realiza su guardia en el Aula de Convivencia, con el compromiso de
asumir sus funciones, seguir el protocolo y atender tanto al alumnado que llega con un Parte como al que debe
permanecer determinadas horas o días realizando una atención individualizada en cada caso. Funciones:
• Registrar la asistencia al aula del alumnado que se expulsa por el profesorado del aula ordinaria en
momentos determinados de la jornada escolar y seguir el protocolo
• Comprobar que el alumnado realiza las tareas de las distintas materias que se le han encomendado.
• Trabajar con el alumnado en el conocimiento y aplicación de las normas básicas de convivencia y
disciplina o reforzar educativamente en las distintas materias, según cada caso
• Rellenar el cuadrante personal de este alumnado. anotar las faltas de asistencia, registrar el trabajo y su
comportamiento.
• Actuar como Segundo/a Tutor/a en los casos que desde el Dpto de Orientación y Jefatura de Estudios se
considere que precisan de una atención especial.
En el caso de que haya varios alumnos/as que deban permanecer en el Aula de Convivencia durante un periodo
determinado, el profesorado de guardia de la Biblioteca debe asumir las mismas funciones que el profesorado de
guardia del Aula de Convivencia y atender al alumnado que acuda con un parte, cuando tenga que realizar sus tareas
después de haber rellenado la ficha de reflexión.
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3. Grupo de Seguimiento de la Convivencia: Formado por el/la Tutor/a de Convivencia, el/la Orientador/a, el/la
coordinador/a de la “Escuela, espacio de paz” y Jefatura de Estudios con la función de reunirse periódicamente para
revisar los casos que han pasado por el Aula de Convivencia y derivar según proceda a refuerzo académico o en
habilidades sociales, apoyo, Comisión de Convivencia…
5.6. HORARIO
Las treinta horas semanales de la jornada lectiva y, también, los recreos.
5.7. INSTALACIONES Y MATERIAL DIDÁCTICO
El Aula de Convivencia del centro está situada en la planta baja del Edificio 1, a mano izquierda según se entra, en
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frente de Conserjería. Este aula posee:
- Un ordenador con una base de datos para registrar al alumnado que pasa por ella.
- Una carpeta con:
•

El protocolo del Aula de Convivencia

•

Fichas de reflexión

•

Fichas de seguimiento

•

Una carpeta con:

•

Informes de actitud y asistencia para registrar su trabajo y comportamiento

•

El horario de grupo o un horario especial, el trabajo asignado por el profesorado de su equipo

•

docente.

- Armarios para bibliografía y cuadernillos de materias instrumentales para refuerzos educativos,
cuadernillos y fichas para trabajar otros aspectos relevantes en la convivencia.
- Tablón de anuncios para poner las novedades
6. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE
PUDIERAN PLANTEARSE
6. 1. MEDIDAS PREVENTIVAS
6.1.1. Actividades de integración y participación del alumnado
1ª Actividad: Programa de tránsito para el alumnado de 6º de Primaria que va a matricularse en el centro en
1º de ESO
Responsables: Jefe de Estudios, Orientador/a, alumnado de 1º de ESO, Tutores/as de 6º de Primaria, profesora de
P.T y EOE de la zona.
Recursos: Folletos informativos, desayuno
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Actuaciones: En primer lugar, recepción en la biblioteca del centro, presentación, explicación de los objetivos de la
visita, testimonios de alumnado de 1º de ESO procedente de los centros visitantes sobre su experiencia. A
continuación, recorrido por las instalaciones del centro. Desayuno en la cafetería.
Por otro lado, durante el mes de junio, la orientadora y jefe de estudios se reunirán con los tutores/as de 6º de
Primaria de los CEIP de referencia para el trasvase de información. Esta información se completará con la
coordinación de la orientadora del centro con los orientadores/as de referencia del EOE de Úbeda y la entrega de los
informes de tránsito.
Contenido: Características del centro, enseñanzas que se imparten, edificios y espacios.
Espacio y tiempo: Dependencias del centro, en el tercer trimestre.
2ª Actividad: Jornada de recepción al alumnado y familia que se incorporan por primera vez al centro
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Responsables: Director, Secretario, Jefe de Estudios, Orientador/a, Tutores/as
Recursos: Presentación en PowerPoint
Metodología: En primer lugar, recepción conjunta de todo el alumnado y familias y explicación de la presentación.A
continuación, reunión de cada tutor/a con su grupo en el aula y, por último, visita a las instalaciones del centro
Contenido: Características del centro, enseñanzas que se imparten, edificios y espacios, normas de convivencia,
recomendaciones a las familias, tutores/as y aulas de las aulas
Espacio y tiempo: Salón de actos y aulas de grupo, primer día de clase.
3ª Actividad. Presentación del Plan de convivencia al principio de curso al profesorado, alumnado y familias.
Responsables: Equipo directivo, tutores y departamento de Orientación.
Recursos: Material impreso con lo más significativo del Plan de Convivencia y las Normas de convivencia.
Disquetes o CD con el Plan de convivencia y las Normas de Convivencia.
Metodología: Se informa al Claustro sobre el Plan de Convivencia. Se colgará el Plan de convivencia en nuestra
página Web. Se Incluirá en el Plan de acción Tutorial y se le dará una copia a los miembros de la Junta de
Delegados/as y los/as tutores/as convocará a las familias e informarán sobre él junto a otras cuestiones.
Espacios físicos: Salón de actos. Aulas de tutoría. Sala de Profesores.
Temporalización: Comienzo de curso y durante el primer trimestre.
4ª. Actividad. Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas para mantenerlo
durante todo el curso.
Responsables: Todo el profesorado en general y el equipo docente del grupo en particular.
Recursos: Normas de convivencia del centro y establecimiento de normas de aula
Metodología: Se establecen de forma inequívoca, en las primeras semanas del curso, los límites que separan las
conductas aceptables de las que no lo son mediante un proceso donde el profesorado procura recordar las normas y
las aplica de forma inmediata, evitando que el alumnado más problemático ensaye conductas que no son aceptables.
En la primera sesión del Claustro, se indicará a todos sus miembros que pongan especial énfasis en recordar y debatir
las normas de convivencia cuando la ocasión se presente y en corregir las conductas que, por su frecuencia o impacto
sobre la clase, afecten decisivamente al desarrollo del trabajo escolar.
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Espacios físicos: Todo el Centro, especialmente las aulas.
Temporalización: Primer mes del curso.
5ª Actividad: Agenda escolar del centro principalmente para la ESO
Responsables: Equipo Directivo, Orientación, Equipo de Trabajo de “Escuela, espacio de paz”, tutores/as
Recursos: Agenda escolar revisada que sirve para organizar el tiempo y el trabajo de nuestro alumnado y como
instrumento que facilita la comunicación del centro con la familia.
Metodología: Se entregarán en una sesión de tutoría y el/a tutor/a explica cómo utilizarla. También hará referencia a
ellas en la primera reunión que tenga con las familias.
Espacio físico: Aula
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Temporalización: Sesión de tutoría a comienzo de curso y revisiones según convenga a lo largo del curso
6ª Actividad: Grupos de convivencia y respeto al entorno en el aula de grupos de ESO
Responsables: Jefatura de Estudios, Dpto de Orientación, Tutores/as
Recursos: Cuadrantes, fichas, pegatinas o cualquier otro identificativo
Metodología: Todos/as somos responsables de lo que pasa. Dos parejas, elegidas por el alumnado o por orden
alfabético, rotan todas las semanas y se encargan: una, la pareja de convivencia, de que en el aula haya cierto orden,
recordar las normas de convivencia y mediar en posibles casos de conflictos entre compañeros/as y, otra, la pareja
“verde” de mantener la limpieza en el aula, controlar el buen uso de la luz eléctrica, ventanas y calefacción, de las
instalaciones… Las parejas estarán recogidas en un cuadrante expuesto al resto de la clase y cada pareja recogerá en
una ficha las incidencias ocurridas o su impresión positiva o negativa.
Espacio físico: El aula de cada grupo
Temporalización: Todas las semanas del curso
7ª Actividad: Asambleas de clase para analizar la marcha de la convivencia en cada grupo y proponer
actuaciones de mejora y comunicación de las conclusiones en la Sesión de Evaluación.
Responsables: Tutores/as, Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.
Recursos: Cuestionario sobre la convivencia y posterior debate.
Metodología: El Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios elaboran un cuestionario sobre la
convivencia en clase. El/la tutor/a aplica el cuestionario a su alumnado con objeto de que cada uno reflexione sobre
los ítems incluidos en el mismo. Seguidamente se realiza un debate sobre los temas que afecten a la clase. Se sacan
conclusiones y se acuerdan medidas de mejora. El tutor lleva las conclusiones y las propuestas de mejora a la Sesión
de Evaluación para que el equipo docente del grupo las conozca y puedan contribuir a mejorar el clima de la clase.
Espacios físicos: el aula de tutoría y el lugar donde se reúna la Sesión de Evaluación.
Temporalización: Una vez al final de cada trimestre en una reunión de Jefatura de Estudios y la Orientación con
los/as tutores/as; en la última sesión de tutoría previa a la Sesión de Evaluación trimestral.
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8ª Actividad: Planificación de un grupo cohesionado en la clase, a través de dinámicas de grupo, dirigidas a
favorecer el conocimiento del otro, la aceptación y la integración. (Ejemplos: la asamblea, grupos de discusión,
debates...).
Responsables: Tutores/as, Departamento de Orientación.
Recursos: El PAT recogerá actividades de organización y cohesión grupal para todos los niveles. Material sobre
técnicas de grupo, dinámicas de grupo.
Metodología: El Departamento de Orientación asesorará a los tutores y tutoras y aportará material para trabajar con
el alumnado en las tutorías. En aquellos grupos en los que sea necesario el Orientador/a trabajará directamente con el
alumnado.
Espacios físicos: El aula de cada grupo.
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Temporalización: Sesiones de tutoría durante el segundo trimestre. Realizar seguimiento.
9ª Actividad: Programación de actividades en el PAT para favorecer la relación entre el alumnado:
Conocimiento de sí mismo, respeto mutuo, mejora de la autoestima, habilidades sociales,...además de ser
objeto de tratamiento específico, conviene poner en práctica comportamientos positivos mediante la
realización de proyectos comunes, del trabajo en grupo, etc.
Responsables: Tutores/tutoras, Departamento de Orientación, personal sanitario del “Forma Joven”
Recursos: Cuaderno de tutoría para el alumnado y otra para los tutores y tutoras.
Metodología: En la primera sesión la monitora imparte una charla formativa al alumnado y en la siguiente tutoría, se
le entrega a cada alumno y alumno la guía para las diferentes sesiones de trabajo que se llevarán a cabo con el tutor o
tutora y la colaboración del Orientador/ra.
Espacios físicos: el aula de cada grupo.
Temporalización : Sesiones de tutoría durante el segundo trimestre y tercer trimestre.
-

Organización de una estructura de aula cooperativa. Asesoraremos al profesorado sobre métodos cooperativos
para que puedan ponerlos en práctica en su clase y que ellos tomen la decisión de cual es más eficaz de acuerdo
con las necesidades del grupo de alumnos. Algunos métodos cooperativos son: torneos de equipos y de juegos,
(son aplicables en el área de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza) rompecabezas,
investigación de grupo...

-

Organizar la clase asignando responsabilidades a los alumnos, de manera que sean ellos mismos los que realicen
actividades de acuerdo con los cargos asignados periódicamente.

-

Desarrollar la autonomía del alumnado, haciendo posible que progresivamente sea capaz de solucionar por sí
mismo pequeños problemas.

10ª Actividad: Reuniones con la Junta de Delegados/as
Responsables: Equipo Directivo, Orientación y Delegados/as
Recursos: los que requiera cada reunión
Metodología: activa y participativa, con la intención, por un lado, de pulsar el sentir de nuestro alumnado y recibir
sugerencias para la mejora de la convivencia en el centro y, por otro, de que sirva de cauce de comunicación con el
resto de alumnado
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Espacio físico: Biblioteca
Temporalización: Se procurarán que sean mensuales o al menos una reunión al trimestre.
11º Actividad: Grupo de alumnos/as mediadores/as
Responsables: Jefatura de Estudios, Dpto de Orientación, Comisión de Mediación y Grupo de trabajo de Mediación
Recursos: Bibliografía, carpetas, material de papelería, fotocopias, ordenador y cañón
Metodología: Talleres de iniciación y de profundización en mediación. Cinco sesiones teórico-prácticas cada una
impartidas por profesorado del centro, con la intención de implantar en nuestro instituto y en la forma de actuar en
sus vidas el espíritu del diálogo, la reflexión y la resolución pacífica de conflictos y de darles protagonismo en la
mejora de la convivencia del centro.
Espacio físico: Biblioteca y gimnasio pequeño para talleres, Aula de Convivencia para mediación, todo el centro
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para su labor dialogante.
Temporalización: Primer y tercer trimestre para los talleres, todo el curso para su trabajo como mediadores
12ª Actividad: Ligas de deportes y desarrollo de diferentes talleres en recreos
Responsables: Dpto de orientación, coordinadores/as de Deporte en la escuela y Escuela, espacio de paz y
profesorado
Metodología: Activa y participativa, con la intención de profundizar en el conocimiento del grupo y estrechar lazos.
Espacio físico: Instalaciones del centro
Temporalización: Todo el curso
13ª Actividad: Jornadas, salidas o excursiones de convivencia con tutorías
Responsables: Dpto de orientación y tutores/as
Metodología: Activa y participativa, con la intención de profundizar en el conocimiento del grupo y estrechar lazos
fuera del centro. Se elige un paraje cercano a la ciudad y se pasa la jornada lectiva al aire libre con visita, paseo,
juegos…
Espacio físico: Un paraje cercano a la ciudad con atractivo paisajístico, cultural, gastronómico…
Temporalización: A ser posible en el primer trimestre
14ª Actividad: Actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para evitar
ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar diferentes comportamientos
según el profesor/a presente.
Responsables: Todo el profesorado.
Recursos: Decisión tomada por el Claustro para llevar a cabo una actuación coherente todo el profesorado. Ser
consecuentes con la responsabilidad contraída. Plan de convivencia y Normas de Convivencia del dentro.
Metodología: En las primeras sesiones del Claustro se debatirá sobre la conveniencia de unificar criterios de
actuación para reforzar las conductas del alumnado. Cuando protagonicen comportamientos contrarios a las normas
de convivencia, el profesorado actuará ajustándose a las medidas contempladas en el Plan de convivencia.
Espacios: Todo el Centro, especialmente las aulas.
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Temporalización: Todo el curso.
6.1.2. Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado
1ª Actividad: Exposición y explicación de las medidas generales de atención a la diversidad desde el Proyecto
de Centro a la programación de aula. El profesorado en grupos de trabajo planificará y desarrollará medidas
de atención a la diversidad acordes con las necesidades de su grupo de alumnos y alumnas (por ejemplo
adecuar los objetivos, los contenidos, criterios de evaluación, adaptar la metodología...)
Responsables: Equipos Educativos, Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación.
Recursos: bibliografía, legislación, documentos del Centro, material y asesoramiento aportado por el Departamento
de Orientación, material y asesoramiento aportado por el CEP.
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Metodología: Cuatro o cinco sesiones de trabajo para identificar las necesidades de cada grupo y ofrecer una
respuesta educativa lo más ajustada posible a esas necesidades. La metodología será participativa y cooperativa
trabajando en pequeños grupos y en gran grupo.
Espacio físico: Biblioteca, sala de profesores…
Temporalización: Durante el primer trimestre.
2ªActividad: Conocimiento de la importancia que tiene la tutoría y la orientación en la etapa de E.S.O, por las
características de la etapa, por las características evolutivas de los alumnos y alumnas la importancia de
conocer estos aspectos y la necesidad de trabajarlos.
Responsables: Tutores y tutoras, Departamento de Orientación.
Recursos: Material sobre autoconocimiento, sexualidad, orientación académica y profesional.
Metodología: Activa y participativa, utilizando para ello diferentes técnicas de grupo como dinámicas de grupo,
debates, asambleas…
Espacio físico: El aula de cada grupo.
Temporalización: A lo largo del curso.
3ªActividad: Planificación de la ampliación o de los refuerzos educativos (por ejemplo refuerzo de las áreas
instrumentales de lengua, matemáticas.). Apoyos: de apoyo en aula ordinaria, de apoyo en aula reducida, de
apoyo a la integración atendiendo al alumnado con graves dificultades y de acceso al currículo y posibilidad
de planificar agrupamientos flexibles en determinadas áreas (Ejemplo: matemáticas, inglés).
Responsables: Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación.
Recursos: Bibliografía, material de refuerzo, legislación, documentos del Centro.
Metodología: En diferentes reuniones de coordinación tutores/as, equipos educativos, Dpto de Orientación y
Jefatura de Estudios se identificarán los alumnos y alumnas que necesiten refuerzo y se planificarán las medidas
oportunas.
Temporalización: Septiembre, octubre.
4ª Actividad: Agrupación de materias opcionales en 4º de la ESO.
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Responsables: Jefatura de Estudios.
Recursos: Departamento de orientación y programas de orientación académico-`profesional.
Metodología: Se agruparán las materias en diferentes opciones para favorecer la continuidad en los estudios de
bachillerato y ciclos formativos, dado el carácter orientador de estos estudios.
Temporalización: Anual
5ª. Actividad: Programas de Refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos:
Responsables: En el caso de las materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de
refuerzo se le asignará a un profesor/a del Departamento correspondiente. Cuando la materia si tiene
continuidad el responsable será el profesor/a de la materia correspondiente.
Recursos: Programaciones Didácticas, elaboración de programas de refuerzo para las diferentes materias, etc.
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Metodología: coordinación entre el profesorado implicado para la programación de actividades, seguimiento,
asesoramiento y atención individualizada para el alumnado con áreas pendientes de cursos anteriores, así como las
estrategias y criterios de evaluación.
El alumno que no obtenga una evaluación positiva en el programa de recuperación al final del curso podrá
presentarse a la prueba extraordinaria. El profesor/a encargado del programa de refuerzo entregará un informe sobre
los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación.
Temporalización: Anual.
6ª Actividad: Elaboración y aplicación de medidas extraordinarias de atención a la diversidad (adaptaciones
curriculares individualizadas significativas, programas de diversificación, programas de cualificación
profesional inicial).
Responsables: Equipos Educativos, Departamento de Orientación, Jefatura de Estudios.
Recursos: Legislación, material bibliográfico, material específico relacionado con cada medida (ACI, PDC, PCPI),
Programa Base de Diversificación Curricular, programas publicados para trabajar algunos de los módulos del PCPI.
Metodología: Reuniones de coordinación tutores y tutoras, equipos educativos
Espacio físico: Biblioteca y Departamento de Orientación
Temporalización: en función de las necesidades detectadas.
7ª Actividad: Para el alumnado inmigrante que necesite aprender o reforzar la lengua española se formará un
grupo de apoyo. Programa de acogida
Responsables: tutor o tutora, equipo educativo, profesora de ATAL, Departamento de Orientación
Recursos: DVD “El Español es fácil”, DVD “Materiales de ATAL”, etc.
Metodología: se adaptará al nivel de cada alumno o alumna, será activa , motivadora
Espacio físico: aula de tutoría individual.
Temporalización: a lo largo del curso escolar. Varias horas a la semana en función del nivel en lengua castellana
que tenga el alumno o alumna.
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8ª Actividad: Medidas dirigidas a mejorar los procesos de evaluación ( inicial, de seguimiento y final) con el
fin de conocer los conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades que posee el alumnado y también para
detectar dificultades de aprendizaje y alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, de esta
manera se podrá ofrecer una respuesta educativa más adecuada.
Responsables: Equipo Educativo, Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación.
Recursos: cuestionarios iniciales, pruebas iniciales, cuestionarios de autoevaluación en cada trimestre.
Metodología: El profesorado aplicará las pruebas, cuestionarios en sus respectivas áreas y los tutores y tutoras
pasarán los cuestionarios iniciales en una hora de tutoría.
Espacio físico: Aula de cada grupo.
Temporalización: La evaluación inicial se realiza en octubre, el seguimiento a lo largo del curso.
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9ª Actividad: Explicación y aplicación de las técnicas de trabajo intelectual. El profesorado acordará incluirlas
en las diferentes áreas curriculares, éstas se organizarán según el tipo de aprendizaje que queramos realizar.
Responsables: Todo el profesorado, Departamento de Orientación.
Recursos: Material sobre TTI, libros de texto.
Metodología: Los profesores y profesoras explicarán y se trabajarán las TTI en las diferentes áreas utilizando una
metodología activa y participativa.
Temporalización: A lo largo del curso.
10ª Actividad: Detectar al alumnado absentista, objetor escolar, disruptor y/o con necesidad educativas y
asignar un/a segundo/a tutor/a.
Responsables: Equipo docente, tutores/as, Dpto de Orientación, Jefatura de Estudios
Metodología: En el acta de la reunión de octubre de cada Equipo Docente, sobre todo del primer ciclo de ESO, se
recoge el nombre de dicho alumnado y en un cuadrante hecho a tal efecto para actuar desde el primer momento de
manera coordinada y eficaz en las respuestas que cada uno/a de esos/as alumnos/as necesita. Estudiados los casos se
emparejan dicho alumnado con su segundo/a tutor/a, que puede ser de su Equipo docente o del Equipo de trabajo
“Convivimos, coeducamos, educamos” (Escuela, espacio de paz) con el objeto de realizar una entrevista semanal con
el/la alumno/a para hacerle un seguimiento, orientar, aconsejar, apoyar y ofrecer la ayuda necesaria a cada caso.
Espacio físico: Biblioteca, Aula de Convivencia, Sala de Tutoría o donde se reúna cada Equipo
Temporalización: Mes de octubre, reunión de los Equipos Docentes. Todas las semanas del curso entrevistas
individuales.
11ª Actividad: Organización de una estructura de aula cooperativa.
Responsables: Equipos Educativos, Departamento de Orientación.
Metodología: Asesoraremos al profesorado sobre métodos cooperativos para que puedan ponerlos en práctica en su
clase y que ellos tomen la decisión de cual es más eficaz de acuerdo con las necesidades del grupo de alumnos.
Algunos métodos cooperativos son: torneos de equipos y de juegos, (son aplicables en el área de matemáticas,
lenguaje, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza) rompecabezas, investigación de grupo...
Recursos: Material sobre aprendizaje cooperativo, dinámicas de grupo…
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Espacios físicos: Aula de cada grupo.
Temporalización: Varias sesiones 2 ó 3 durante el 1º trimestre para después llevarlo a la práctica con el alumnado
durante el 2º y 3º trimestre.
12ª Actividad: Organización de la clase asignando responsabilidades a los alumnos, de manera que sean ellos
mismos los que realicen actividades de acuerdo con los cargos asignados periódicamente.
Responsables: Tutoras y tutores.
Recursos: Lápiz y papel.
Metodología: Realizarán la actividad en alguna tutoría, para ello elegirán de manera consensuado a los alumnos y
alumnas a los que se le asignen los cargos y las funciones a desempeñar.
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Temporalización: Se asignarán los cargos cada dos meses.
13ª Actividad: Derivación del alumnado en riesgo de absentismo u otras necesidades para ser atendido por
el/la Educador/a social y los miembros del Proyecto Don Bosco
Responsables: Jefatura de Estudios, Dpto de Orientación, tutoras y tutores y expertos externos al centro.
Recursos: Documentación y materiales precisos.
Metodología: Reuniones para derivación de casos y entrevistas de seguimiento semanales con este alumnado
Temporalización: A lo largo del curso.
14ª Actividad: Diferentes modelos de contratos de conductas
Responsables: Jefatura de Estudios, Dpto de Orientación, tutoras y tutores, profesorado, familia y alumnado.
Recursos: Documento del contrato.
Metodología: Anotaciones diarias del profesorado y la familia y revisiones semanales o quincenales del tutor/a y
el/la orientador/ en una entrevista con el/la alumno/a implicado/a.
Temporalización: A lo largo del curso.
15º Actividad: Programa de Acompañamiento Escolar.
Responsables: Coordinador del Programa y profesorado implicado.
Recursos: material elaborado por el profesorado que imparte las clases.
Metodología: Activa, participativa y motivadora.
Temporalización: Dos tardes en semana.

6.1.3. Actividades que favorezcan las relaciones entre las familias y el centro
1ª Actividad: Envío de cartas de presentación del Equipo Directivo, Dpto de Orientación y del tutor/a
Responsables: Equipo Directivo, Dpto de Orientación y el tutor/a
Metodología: presentación, indicar predisposición, teléfonos de contacto y horarios de atención, envío por correo a
todas las familias con hijos/as en el centro
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Espacio físico: Centro, Correos y domicilios
Temporalización: primera quincena de octubre
2ª Actividad: Primera reunión de los/as tutores/as con las familias del alumnado de su grupo
Responsables: Jefatura de Estudios, Dpto de Orientación y tutores/as
Metodología: Citación por correo. En la reunión se puede seguir el guión de la presentación facilitado por Jefatura
de Estudios y Dpto de Orientación para ofrecer información sobre organización y funcionamiento del centro,
características de la etapa educativa, características del grupo, recomendaciones para el estudio y sugerencias, ruegos
y preguntas.
Espacio físico: Aula de cada grupo
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Temporalización: Primera quincena de noviembre

3ª Actividad: Elección del Delegado de padres y madres de cada etapa educativa y, si es posible, unidad
escolar (Art. 9 y 10 de la Orden de 20 de junio de 2011)
Responsables: Equipo Directivo, Dpto de Orientación, Tutores/as y familias de cada unidad
Metodología: El delegado o delegada de padres y madres será elegido/a para cada curso escolar, por sufragio directo
y secreto, por mayoría simple, de entre los padres y madres del alumnado de cada unidad escolar.
Recursos: papeletas con candidaturas para votar, urna, acta de elección de delegado, documento donde se
especifiquen las funciones
Espacio físico: Aula de grupo
Temporalización: Primera reunión del tutor/a con las familias de su grupo en noviembre
4ª Actividad: Reuniones individuales informativas de los/as tutores/as con cada familia del alumnado de su
grupo.
Responsables: Tutores/as
Metodología: Con cita previa
Espacio físico: Sala de tutoría
Temporalización: Según convenga
5ª Actividad: Colaboración y participación en las actividades de conmemoraciones y de la Semana Cultural.
Responsables: Comisión de Actividades de recepción, acogida y extraescolares del Proyecto “Convivimos,
coeducamos, educamos”, Departamentos y profesorado implicado, AMPA, familias dispuestas a colaborar y
participar.
Metodología y recursos: Activa y participativa, según requiera cada actividad.
Espacio físico: Las instalaciones del centro
Temporalización: Dependerá de cada actividad
6º Actividad: Participar en la Escuela de madres y padres
Responsables: Comisión de Escuela de madres y padres, AMPA, Delegados/as de madres y padres
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Metodología: Tras previa citación, encuentros, charlas, talleres
Recursos: Según cada caso, cañón, portátil, material de papelería…
Espacio físico: Las instalaciones del centro
Temporalización: Al menos dos al trimestre
7ª Actividad: Jornada de puertas abiertas
Responsables: Equipo Directivo, Comisión de recepción, acogida y extraescolares, AMPA, Delegados/as de madres
y padres.
Metodología: Difusión de la cita, encuentro en la entrada del Edificio I, visita a las instalaciones del centro,
convivencia en la cafetería.
Recursos: Refrigerio ofrecido
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Espacio físico: Instalaciones del centro
Temporalización: Cada dos cursos
8ª Actividad: Compromisos Pedagógicos
Responsables: tutores/as y Departamento de Orientación.
Metodología: De acuerdo con la Orden 27 de julio de 2006, Finalizada la primera y segunda evaluación, y en un
plazo lo más breve posible, la persona que ostenta la tutoría se reunirá individualmente con los padres y madres del
alumnado, y prioritariamente con el de aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado tres o más materias. En
esas reuniones les informará de las medidas que el equipo educativo tiene previstas para recuperar dichas materias,
solicitando la colaboración de las familias a tal efecto. Una medida es la suscripción del compromiso pedagógico,
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.
Recursos: Modelo de “compromiso de convivencia”.
Temporalización: Tras la primera y segunda evaluación.

6.1.4. Actividades de sensibilización frente al acoso e intimidación entre iguales
1ª Actividad: Durante el curso 2013-2014 el IES participará en el “Plan director para la convivencia y la
Mejora de la seguridad escolar”. Para la consecución de sus objetivos, una de las actuaciones son las conferencias
dirigidas al alumnado y familias, por esta razón hemos solicitado una charla para los diferentes grupos de 3º ESO
sobre “Acoso Escolar” y otra para 4º sobre “Los riesgos asociados a Internet”.
2ª Actividad: Explicar al alumnado qué es el maltrato, los tipos, que siente tanto agresor como víctima,
sentimientos que genera y consecuencias. Los alumnos y alumnas participan exponiendo y opinando de lo que
conocen sobre el tema.
3ª Actividad: A nivel individual, rellenar una ficha contestando a las siguientes preguntas:
-En el Centro, ¿en qué situaciones se produce maltrato entre compañeros y compañeras?
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-¿Por qué se producen estas situaciones?
-¿Quiénes son los responsables?
-¿Cómo se siente la persona que es maltratada?
-¿Qué podemos hacer cuando se dan situaciones de maltrato entre escolares?
4ª Actividad: En pequeños grupos, contar por escrito alguna situación de maltrato que se haya dado en el
Centro. Redactarlo paso a paso, personas implicadas, que hicieron los demás, donde ocurrió... Escribir una parte de
forma narrada y la escena en forma de diálogo para poder escenificarla.
5ª Actividad: Escenificar las situaciones planteadas y comentarlas después. (Cómo se ha sentido cada uno
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interpretando su papel).
6ª Actividad: En pequeños grupos (tres personas), durante una semana seréis observadores en vuestro Centro,
se registrarán aquellas situaciones de maltrato escolar que se produzcan (en clase, pasillos, durante el recreo,
patios...). Se le entrega a cada grupo una ficha para realizar el registro de aquellas situaciones que observen.
7º Actividad: Después en gran grupo, se comentan en clase y se llegan a unas conclusiones para evitar y
prevenir situaciones de maltrato.
8º Actividad: Realizar en grupos un mural planteando ideas para mejorar el clima de aula.
Recursos:
- Folleto rojo de la campaña divulgativa sobre el Programa Educativo de Prevención de Maltrato entre compañeros y
compañeras de la Consejería de Educación.
- Fichas sobre maltrato. Cartulinas y rotuladores.
Responsables: Tutores y tutoras, Departamento de Orientación.
Metodología: Durante varias sesiones de tutoría se trabajan estas actividades que implican el que el alumnado
identifique los sentimientos que genera y consecuencias y se conciencie al alumnado para prevenir la violencia entre
escolares. Se trabajará de manera individual, en pequeño grupo y en gran grupo.
Temporalización: Dirigido al alumnado de la ESO. Las actividades se realizarán en las horas de tutoría, (4 ó 5
sesiones) durante el 2º trimestre. En aquellos cursos donde se hayan detectado alguna situación de maltrato durante el
1º trimestre, se realizan antes.
Desde el Departamento de Orientación se llevarán a cabo:
Actuaciones directas con las víctimas como:
-Actuaciones de apoyo y protección expresa o indirecta.
-Programas y estrategias específicas de atención y apoyo social.
Actuaciones directas con los agresores:
-Actuaciones en relación con el ROF.
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-Programas y estrategias específicas. Los agresores tienen que conocer la prohibición explícita de la escuela
de los abusos entre iguales. Actuaríamos en dos niveles: parar las intimidaciones y atender a las demandas
psicoeducativas de la víctima y agresores. Para el primer nivel se pueden emplear dos técnicas específicas el
Método Pikas y Círculo de Amigos. En el segundo nivel habilidades sociales, estrategias de autocontrol.
(“Enseñar a ser Persona” de Manuel Segura y programa de Habilidades sociales de Alberto Acosta)
Actividades dirigidas al profesorado
-Sensibilización, prevención y detección de posibles situaciones.
-La formación en el apoyo a las víctimas y la no tolerancia con el acoso y la intimidación y la atención a las
familias.
Actividades dirigidas a la familia
-Sensibilización, prevención y detección de posibles situaciones.
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-La formación en el apoyo a las víctimas y la no tolerancia con el acoso y la -intimidación y la atención a las
familias.
-Información sobre posibles apoyos externos (Servicios Sociales, Centro de Salud, Intergeneracional...) y
otras actuaciones de carácter externo
-Seguimiento del caso y coordinación de actuaciones entre familia y Centro.
8ª Actividad. Celebración del “Día Escolar de la Paz y la No Violencia”.
Responsables: Equipo Directivo, comisión de convivencia, Equipo de Trabajo “Convivimos, coeducamos,
educamos”, Departamento de Orientación, tutores y todos los profesores que lo deseen.
Recursos: Normas de convivencia. Documentos escritos y audiovisuales que hablen de la paz y de la no violencia.
Metodología: El Equipo Directivo y la Comisión de Convivencia con suficiente antelación recuerdan que el día 30
de enero se celebra el “Día escolar de la no violencia y de la paz, y animan a todo el profesorado para que en clase de
ese día recuerden la fecha a sus alumnos y si les es posible realicen alguna actividad relacionada con esta efeméride:
lecturas, visionado de películas y documentales, debates, composiciones escritas, plásticas, musicales… Aquellas
producciones que se consideren adecuadas como murales y otras creaciones plásticas, podrán exponerse en los
lugares habituales.
Espacios físicos: Aulas de tutoría y aulas específicas. Expositores de los pasillos.
Temporalización: 2 ª quincena del mes de enero y 30 de enero.

6.1.5. Actividades de sensibilización ante la igualdad
1ª Actividad: Seguir con el grupo de trabajo sobre Educación en y para la igualdad de género, con objeto, entre
otros, de fomentar este valor democrático, elaborando actividades para los distintos niveles y organizando una
jornada escolar de Educación para la igualdad de género.
Responsables: Profesorado que componen el grupo de trabajo y resto del claustro.
Recursos. Material recopilado sobre el tema. Actividades elaboradas.
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Metodología: activa y participativa, estudio de bibliografía y documentación y elaboración de actividades
apropiadas para los diferentes grupos y niveles de alumnado. Asimismo, se seleccionarán un número suficiente de
actividades producidas para que los diferentes grupos puedan realizarlas en la Jornada que se celebrará en el 2º
trimestre del curso sobre igualdad de género, en donde participará todo el profesorado y todo el alumnado.
Espacios físicos: Sala de profesores, aulas del Centro y espacios comunes.
Temporalización: Todo el curso

6.1.6. Medidas de carácter organizativo. Vigilancia en espacios y tiempo concretos
1ª Actividad: Actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia para evitar ambigüedades
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y contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar diferentes comportamientos según el
profesor/a presente.
Responsables: Todo el profesorado.
Recursos: Decisión tomada por el Claustro para llevar a cabo una actuación coherente todo el profesorado. Ser
consecuentes con la responsabilidad contraída. Plan de convivencia.
Metodología: En las primeras sesiones del Claustro se debatirá sobre la conveniencia de unificar criterios de
actuación para reforzar las conductas del alumnado. Cuando protagonicen comportamientos contrarios a las normas
de convivencia, el profesorado actuará ajustándose a las medidas contempladas en este Plan de convivencia.
Espacios: Todo el Centro, especialmente las aulas.
Temporalización: Todo el curso.
2º Actividad: Control de salidas y entradas al centro con cámaras de seguridad en las tres puertas exteriores.
Responsables: Conserjes
Metodología: Desde Conserjería se controla la apertura o cierre de las puertas.
Recursos: Equipos necesarios
Espacio físico: Conserjería
Temporalización: todo el curso
3ª Actividad: Control de salidas desde la garita de la puerta de la C/ Federico García Lorca.
Responsables: Jefatura de Estudios y conserjes
Metodología: Petición de carné del centro para mayores de dieciocho años o carné de identidad para verificar la
edad y entrega de la autorización, dada en Jefatura de Estudios junto a la documentación que acredite la necesidad de
salir durante el desarrollo de la jornada escolar, en el resto de casos.
Recursos: Carnés y documento de autorización de Jefatura de Estudios
Espacio físico: Garita y salida de la puerta de la C/ Federico García Lorca
Temporalización: Todo el curso
4ª Actividad: Cambios de clase
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Responsables: Profesorado, alumnado y conserjes
Metodología:
- La salida de clase la marca el timbre del centro, el profesorado procurará hacer los cambios de la manera más
diligente posible.
- Habrá un/a conserje por edificio para vigilar esos espacios en ausencia de profesorado y atender al alumnado. El
alumnado tiene que permanecer en su aula si no debe desplazarse a otros espacios del centro.
- Las parejas de alumnado de cada grupo, responsables de la convivencia, recordarán las normas de aula, si fuera
necesario, al resto del grupo y les hará ver si está manteniendo un comportamiento adecuado o no.
- Las salidas al servicio se solicitarán al profesorado que entra en el aula, para poder tener conocimiento del tiempo
que está fuera el alumnado que lo solicita
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5ª Actividad: Organización del servicio de guardias, con especial atención al Edificio 4, donde se encuentran
los grupos de ESO
Responsables: Profesorado de guardia
Metodología: Puntualidad al comienzo de la guardia, mantener a los grupos en sus aulas, atender a los grupos que no
tenga profesorado presente.
Recursos: Los precisos en cada caso
Espacio físico: Todo el centro
Temporalización: Horario de guardia
6ª Actividad: Organización del servicio de guardias de recreo
Responsables: Profesorado de guardia en cada cuatrimestre
Metodología: Reparto de espacios (edificios y exteriores), con especial atención a la zona de las pistas deportivas
donde debe estar el alumnado del primer ciclo de la ESO.
Recursos: Los precisos en cada caso
Espacio físico: Edificios y exteriores del centro
Temporalización: Horario de guardia de recreo

6.1.7. Otras medidas
1ªActividad. Debate y revisión del Plan de Convivencia.
Responsables: La Comisión de Convivencia junto al Jefe/a del Departamento de Orientación
Recursos: El Plan de Convivencia en vigencia.
Metodología: La Comisión de Convivencia analizará el Plan de Convivencia y presentará una propuesta de
modificación a los sectores de la Comunidad Educativa: Claustro (a través de los Jefes de Departamento), familia (a
través de la Junta de la AMPA) y alumnado (a través de la Junta de Delegados). Estos órganos, una vez analizada la
propuesta, la acepta, incorpora las modificaciones que estimen oportunas o presenta una propuesta nueva. La
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Comisión estudia las aportaciones recibidas y elabora una segunda propuesta procurando integrar todas las
sensibilidades. Esta última propuesta se llevará al consejo escolar para su aprobación si procede.
Espacios físicos: Despacho de Dirección. Sala de Profesores. Departamentos. Biblioteca. Aula de Convivencia.
Temporalización: Durante todo el curso.

6.2. MEDIACIÓN
La mediación en nuestro centro es, por un lado, una herramienta puntual para resolver conflictos de manera
reflexiva y dialogada sin tener que recurrir a la imposición de correcciones o medidas disciplinarias recogidas en
nuestro Plan de Convivencia y, por otro, es un instrumento que nos ayuda a afrontar y entender las relaciones entre
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personas de modo diferente, ya que contribuye poderosamente a la mejora de la convivencia, no solo en los centros
sino también en todos los ámbitos de la vida.
6.2.1. Servicio de mediación:
Departamento de Orientación, profesorado de ESO, alumnado formado en talleres de mediación.
6.2.2. Procedimiento general
Protocolo de mediación
1. El profesorado que detecte una situación de conflicto, (salvo en los casos de: drogas, agresión física hostil, armas
o temas de abusos):
A. Debe ponerse en contacto con el Dpto. de Orientación, indicando nombre, tutor/a de los alumnos/as y la situación
de conflicto en la que se encuentra
B. Comunicarlo al tutor/a correspondiente
2. El Dpto. de Orientación tras la información recibida:
• Tiene un primer contacto con el alumnado implicado, en el mismo momento en que se produce la situación de
conflicto.
• Se le comunica a los/as alumnos/as la existencia del Servicio de Mediación, indicándole la pareja de mediadores y
el horario de los mismos, que se adecuará en el recreo o en las horas de libre disposición del profesorado o alumnado
mediador.
• Se determina la cita con el alumnado en un registro ( en el Dpto. de Orientación) y se comunica la cita al
profesorado o alumnado mediador que haya sido elegido, mediante escrito, depositándolo en su casillero o
comunicación directa.
• En la cita se especificarán el conflicto a mediar y las partes implicadas.
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3. El profesorado o alumnado de mediación elegido actúa del siguiente modo:
• Establece la 1ª sesión de mediación donde se deje claro el protocolo de actuación siguiendo unas series de normas
que deben cumplir las partes implicadas. En esta 1ª sesión se deberá resolver el conflicto.
• 2ª sesión: sólo será en aquellos casos en los que el profesorado mediador crea necesario que se necesita una
segunda sesión para terminar el conflicto.
• Firman un protocolo de compromiso ambas partes, tanto los alumnos/as como el profesorado mediador y se
archivaría en el Dpto de Orientación.
• Se realizará un seguimiento quincenal de los compromisos establecidos, para ver si se están llevando a cabo.
Si es positiva se archiva y si no, se propone una nueva reflexión al alumnado para encontrar otras vías de solución.
Si no se cumple el acuerdo o no es posible la mediación, se actúa como indica el ROF
El Equipo Directivo, ya sea el Director o la Jefa de Estudios, tras haber sido informado del caso por el
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Departamento de Orientación ofrece la mediación, poniéndose en marcha el proceso de mediación.
Debe quedar constancia escrita de la aceptación de condiciones y del compromiso en el protocolo de compromiso
que se archivará en el Dpto de Orientación junto al seguimiento quincenal del mismo.
6.2.3. Procedimiento de comunicación a la Comisión de Convivencia, al tutor/a y a la familia
Una vez llevada a cabo la mediación, el Dpto de Orientación informará al Equipo Directivo del protocolo de
compromiso firmado y del seguimiento quincenal para que transmita los resultados de dicho proceso al tutor/a y a la
familia del alumnado implicado y realizará un informe trimestral para dar cuenta de las mediaciones realizadas a la
Comisión de Convivencia.
En este curso volveremos a difundir nuestro servicio de mediación en las tutorías de la ESO durante el primer
trimestre y, además, formaremos como mediadores a las personas delegadas y subdelegadas de cada grupo para que
se trabaje la resolución pacífica de los conflictos a pie de aula, desde el diálogo y la reflexión, evitando que pequeños
malentendidos o roces puedan ir a más.

6.3. COMPROMISOS EDUCATIVOS
Perfil del alumnado
Todo el alumnado que presente dificultades de aprendizaje con el objeto de estimular y apoyar su proceso
educativo y de estrechar la colaboración con las familias y el profesorado.
Posibles casos:
• Alumnado que cursa enseñanzas obligatorias con tres o más materias no superadas en la primera o la segunda
evaluación o materias pendientes.
• Alumnado que cursa enseñanzas obligatorias y se detecte que pueda estar en riesgo de abandono de alguna materia.
• Alumnado que cursa enseñanzas obligatorias y se detecte que ha bajado su rendimiento escolar
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• Otros
Protocolo de actuación
SUSCRIPCIÓN
1. El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso educativo por iniciativa propia (o sugerida por el equipo
educativo) o por iniciativa de la familia y bajo la colaboración y el asesoramiento del Departamento de Orientación.
En los Compromisos educativos se establecerán:
- las medidas y objetivos concretos que se acuerden para superar las materias no superadas por el
alumnado,
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-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.
2. Una vez suscrito el Compromiso educativo, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo educativo y al
equipo directivo.
AGENTES EN EL SEGUIMIENTO
El profesorado implicado valorará el trabajo, positivo o negativo, del alumno o alumna en relación a su
materia, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o
tutora. En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución del alumno o alumna,
conjuntamente con el profesorado implicado y 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 las familias del alumnado
implicado, para informarlas de la evolución de su hijo o hija en el centro y dar a conocer los avances realizados en
los compromisos adquiridos.
De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al equipo directivo.
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se determinará la posible duración de los Compromisos educativos, así como la periodicidad en el intercambio
de información a las familias.
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La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos que se pretendan conseguir y
del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir.
El tutor o tutora realizará el seguimiento y evaluación de dicho compromiso mediante la revisión del
documento del compromiso educativo y con cualquier otra información que le aporte el equipo docente. A su vez,
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la
anulación del mismo.
Si se incumpliera el Compromiso educativo, el tutor o tutora debe ponerlo en conocimiento del equipo docente,
el departamento de Orientación y del equipo directivo y se adoptarán las medidas e iniciativas previstas en el Plan
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de Convivencia a tal efecto.
Modelo de Compromiso educativo (Ver anexos)
6.4. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA
Perfil del alumnado
Todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de convivencia en algún momento, excepto:
- quienes sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual,
- o aquellos o aquellas que, aún habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no han querido cambiar su
actitud, se muestran reincidentes, no manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de 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, pudiéndosele pedir incluso a la familia que lo solicite
después de un pequeño periodo de prueba. Incluso la familia o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de
modo preventivo sin haber existido ninguna sanción.
Posibles casos:
• 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.
Protocolo de actuación
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SUSCRIPCIÓN
1.

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida por el
equipo educativo) o por iniciativa de la familia y bajo la colaboración y el asesoramiento del departamento
de Orientación.

2.

El tutor o tutora dará traslado al equipo directivo de cualquier propuesta, con carácter previo a la
suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el
Plan de convivencia del centro.

3.

Una vez verificadas las condiciones, el equipo directivo autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.
En los Compromisos de Convivencia se establecerán:
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- 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.
4.

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo
educativo y al equipo directivo.

5.

El director o directora lo comunicará a la Comisión de Convivencia.

AGENTES EN EL SEGUIMIENTO
Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna durante su
hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor
o tutora.
En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del alumno o alumna
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 evolución de su hijo o hija en el centro, conocer los avances realizados
en los compromisos adquiridos por la familia.
De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al equipo directivo.
El director o directora dará traslado a la Comisión de Convivencia,
La Comisión de Convivencia deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo.
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se determinará la posible duración de los Compromisos de Convivencia, así como la periodicidad en el
intercambio de información a las familias y a la Comisión de Convivencia, dependiendo de cada caso.
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 o alumna con cuya familia se vaya a suscribir.
El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de Convivencia.
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El tutor o tutora realizará el seguimiento y evaluación de dicho compromiso mediante la revisión del
documento del compromiso educativo y con cualquier otra información que le aporte el equipo docente. A su vez,
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la
anulación del mismo.
Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora deberá ponerlo en conocimiento del equipo
educativo y del director o directora para que dé traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia, que
propondrá las medidas e iniciativas a adoptar en función de lo previsto en el Plan de Convivencia a tal efecto.
7. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y
DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO.
Procedimiento:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el artículo 22.2 del Decreto
328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y
madres del alumnado en cada uno de los grupos.
Serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado
en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de
noviembre, en cuya convocatoria deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o
delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la Orden
de 20 de junio de 2011 y en el plan de convivencia del centro. Se podrán contar con la colaboración de la Asociación
de madres y padres “García Lorca” de nuestro instituto en la difusión de la convocatoria y en el impulso de la
participación de este sector en la comunidad educativa en el proceso de elección.
Se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado
de cada unidad escolar presentes en la reunión.
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Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura
para esta elección.
En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas
1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella
en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá
por sorteo.
En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres siempre
que sea posible.

PROYECTO EDUCATIVO

Funciones:
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones:
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y
expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el centro
e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora
del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de
padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e
hijas, especialmente en prevención y compromisos educativos.
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y
cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de
convivencia.
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que
se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.
DELEGADO/A DE PADRES Y MADRES en nuestro centro:
El Equipo Directivo, la AMPA “García Lorca” y la Asociación de Estudiantes “Profesor D. Antonio Cruz” del IES
“Los Cerros” consideramos que la participación de las familias en los procesos educativos de sus hijas/os, se constata
diariamente como imprescindible, no solo para la mejora de los rendimientos sino también para la mejora de todos
los elementos que configuran el desarrollo curricular, organizativo y relacional del centro. De igual modo, esta línea
de trabajo se recoge en la legislación educativa vigente.
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¿Qué es y qué ha de hacer un/a delegado/a…?
La persona delegada actúa como:
- Enlace entre el tutor/a, las familias de su grupo y la Asociación para todos aquellos temas que no sean
estrictamente individuales; facilita el traspaso de información entre la Asociación y las madres y padres del
grupo.
- Portavoz que representa a las familias del curso delante del profesorado, por un lado, y de la Asociación
por el otro.
- Persona mediadora, así, las iniciativas, las sugerencias o las quejas de la “mayoría silenciosa “podrán
tener la resonancia que merecen y, ser recogidas por la AMPA y ser atendidas convenientemente
Debe ser, por ello, una persona con habilidades sociales, que genere confianza y empatía, neutral, que
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sepa escuchar, motivadora e integradora.
Qué no es
Las madres y padres delegadas/os no son madres y padres que tratan de fiscalizar la labor del profesorado o
suplantan la función del tutor/a ante los problemas del aula .Son mediadores y colaboradores activos que ayudan en
todas aquellas labores que conduzcan al mejor funcionamiento del grupo y del Instituto siendo enlaces entre los
padres de alumnos y su tutor y entre los padres de cada aula y la Junta Directiva del AMPA.
1. Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en los centros docentes, en los
reglamentos de organización y funcionamiento se podrá contemplar la creación de juntas de delegados y
delegadas de padres y madres del alumnado.
2. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán constituidas por las personas
delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del centro. Su finalidad será coordinar las demandas y
actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de
convivencia, en los términos que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento.
3. Los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar otros cauces de participación de este
sector de la comunidad educativa en la vida de los centros.
8. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN
ESTA MATERIA
El modelo de convivencia al que aspiramos en nuestro centro se recoge en este Plan de Convivencia, elemento
clave para seguir profundizando en la mejora de la convivencia en nuestras aulas, centro y entorno. Para ello se hace
necesaria una formación individual o en grupo, continua y específica no sólo para el profesorado sino también para
cualquier persona que forme parte de nuestra comunidad educativa
Es preciso seguir formándose en:
- Atención a la diversidad
- Aprendizaje cooperativo
- Educación en valores
- Educación / inteligencia emocional.

Pág: 145/212

J UNTA DE ANDAL UCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
IES Los Cerros

- Relaciones interpersonales
- Igualdad entre hombres y mujeres
- Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en el aula
- Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar
- Mediación y resolución pacífica de los conflictos
- Tutorías electrónicas
Por esto se aprovechará toda oportunidad de formación que se oferte desde el CEP, los Servicios Sociales del
Ayuntamiento u otros organismos e instituciones.
9. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN,

PROYECTO EDUCATIVO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
DIFUSIÓN
Nuestro Plan de Convivencia cobrará sentido cuando todos los sectores implicados en el centro lo interioricen y lo
hagan suyo. Por ello debe ser conocido, valorado y evaluado por todos.


El profesorado lo hará a través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación docente que tiene
establecidas, es decir: Consejo Escolar, Comisión de Convivencia, Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica, Claustro, Coordinación de tutores y tutoras con el Dpto de Orientación, Equipos docentes,
Departamentos Didácticos.



El alumnado lo hará a través de las distintas estructuras de participación establecidas en el Centro: Consejo
Escolar y Comisión de Convivencia, Junta de Delegados y Delegadas, Asambleas de Aula, Asociación de
Estudiantes, Tutoría, Familias



Las familias lo harán a través de las distintas estructuras de participación establecidas en el Centro: Consejo
Escolar y Comisión de Convivencia, Asociación de madres y padres, Asamblea de Delegados de padres y
madres, tutorías grupales o individuales.



Otro personal del Centro e instituciones: facilitándoles un ejemplar a cada sector



A nivel institucional se hará:
- Una copia que se difunda entre todos los sectores
- Se colgará en la web del centro
- Se dará a conocer en la sesión de acogida al nuevo alumnado en septiembre y en la reunión de los
tutores/as con las familias antes de finales de octubre.
- Se hará un documento de síntesis.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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Encomendados a la Comisión de Convivencia y al Consejo Escolar en las reuniones establecidas en este Plan. De
estas reuniones saldrá un breve documento con el análisis realizado y las propuestas de mejora que se difundirá con
los mismos canales que se han citado con anterioridad.
10. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE
CONVIVENCIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS.
En nuestro centro seguimos el siguiente proceso a la hora de recoger incidencias y los responsables:
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Profesorado (en el aula):
1.

Parte de faltas y control de actitud (Primer ciclo de la ESO)

2.

Parte de faltas (resto de enseñanzas)

3.

Parte de Incidencias

Profesorado de guardia en el Aula de Convivencia (en el momento de la expulsión al Aula de Convivencia):
4.

Base de datos del Aula de Convivencia

Tutores/as (tras recibir los Partes de Incidencias):
5.

Impresión de los informes para comunicación a las familias desde Séneca.

Jefatura de Estudios (tras recibir los Partes de Incidencias):
6.

Introducción de las Conductas gravemente perjudiciales recogidas en los Partes en el Sistema de gestión de
centros “Séneca”

7.

Revisión de las incidencias acumuladas por el alumnado con Partes de Incidencias para adoptar
correcciones, medidas disciplinarias u otras medidas alternativas.

11. MEMORIA DEL PLAN DE CONVIVENCIA
Se elaborará al final de cada curso escolar, se presentará al Claustro y deberá contener, al menos, los siguientes
aspectos:
a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos
b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa
c) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y recursos utilizados
d) Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora para cursos sucesivos
e) Evaluación del proceso y de los resultados
f) Documentación elaborada.
12. ANEXOS
12.1. Parte de Incidencias
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12.2. Base de datos del Aula de Convivencia
12.3. Ficha de reflexión del Aula de Convivencia
12.4. Informe de Mediación
12.5. Seguimiento de acuerdos
12.6. Modelo de compromiso educativo
12.7. Modelo de compromiso de convivencia
12.8. Modelo de contrato de conducta
12.9. Modelo de revisión de conductas
12.10. Trámite de audiencia
12.11. Protocolo para la comunicación de las conductas contrarias a las normas y gravemente perjudiciales
para la convivencia y su corrección.
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12.12. Protocolo para la comunicación de pérdida de evaluación continua a Jefatura de Estudios.
12.13. Protocolo para la comunicación de pérdida de evaluación continua a Madres/Padres.
12.14. Protocolo para la comunicación de pérdida de evaluación continua a Tutor/a.

12. ANEXOS

PARTE DE INCIDENCIAS
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ALUMNO/A:

GRUPO:

PROFESOR/A:

MATERIA:

FECHA:

HORA:

A) AMONESTACIÓN ORAL
B) APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Solo Tutor/a)
C) SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A UNA CLASE

(Aula de convivencia con actividades)
(Solo en el caso de la conducta contraria A. Perturbar el normal desarrollo de la clase)

PROYECTO EDUCATIVO

Conductas contrarias (Decreto 327/2010)
Conductas gravemente perjudiciales (Decr. 327/2010)
1. A. Perturbar el normal desarrollo de la clase.
 Agresión física contra miembros de la comun.
2. B. Falta de colaboración sistemática.
 Injurias y ofensas contra miembros de la com.
 C. Conductas que impiden o dificultan el estudio
 Acoso escolar ( maltrato psicológico, verbal o
 D. Faltas injustificadas de puntualidad.
físico reiterado)
 E. Faltas injustificadas de asistencia a clase.
 D. Actuaciones perjudiciales para la salud e
 F. Desconsideración en el trato hacia miembros de
integridad personal o incitación a las mismas
la comunidad educativa.
 Vejaciones o humillaciones contra miembros de
 G. Causar
pequeños daños en instalaciones,
la comunidad educativa.
materiales o documentos del centro o de
 Amenazas o coacciones
otros miembros
 Suplantación de personalidad, falsificación o
sustracción de doc. académicos
En el ROF y Plan de convivencia del centro
 Salir del centro en horario lectivo sin permiso.
 Deterioro grave de instalaciones de instalaciones,
 Comportamiento incorrecto o juegos violentos en
materiales o documentos del centro o
periodos de descanso
pertenencias de otros miembros y su sustracción
 No seguir indicaciones del profesorado o PAS
 Reiteración de conductas contrarias
 Comer, beber o consumir chucherías en clase y
 J. Actos dirigidos directamente a impedir el
pasillo
normal desarrollo de las actividades del centro
 Fumar en el centro escolar.
 K.Incumplimiento de correcciones impuestas
 Usar móviles y otros aparatos electrónicos
 Otras:
 Otras:
EL/LA PROFESOR/A
Úbeda, ………….de...................................de 201.....

Fdo: ..........................................................................

AULA DE CONVIVENCIA
A rellenar por el profesorado que expulsa
Hora de salida de clase: __________
Trabajoa
realizar:_______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

A rellenar por el profesorado del Aula de convivencia
Prof:_________________________________________
Hora de llegada _________ PERMANECE SÍ NO
FICHA I
REALIZA TRABAJO SI

NO

CONTACTO TELEFÓNICO CON LA FAMILIA SÍ NO
CAUSA______________________________________________
____________________________________________________
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INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTO:

1. El/la profesor/a entregará los partes de Amonestación oral y Apercibimiento por
escrito en Jefatura de Estudios lo antes posible.
2. En caso de Suspensión del derecho de asistencia a una clase, el/la alumno/a debe
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presentarse en el Aula de Convivencia, acompañado/a por el Delegado/a, con las
actividades y el parte de incidencia, que entregará al profesor/a de guardia del Aula
de Convivencia. Este/a será el/la encargado/a de entregarlo en Jefatura de Estudios.
(El/la alumno permanecerá en el Aula de Convivencia hasta el final de esa hora
realizando las actividades que le haya mandado el/la profesor/a que le ha puesto el
parte, dichas actividades deberán ser presentadas al profesor/a en la próxima
sesión de clase con el mismo profesor/a).

3. Jefatura de Estudios pasará a los/as tutores/as una copia de cada parte de

incidencias.

4. El/la tutor/a remitirá a la familia todos los partes que le lleguen.
5. El/la tutor/a debe ponerse en contacto con la familia ante la existencia de partes de

incidencias, para informar sobre la conducta de su hijo/a y solicitar colaboración,
independientemente de que se realice la llamada desde el Aula de Convivencia.

Redacción de los hechos:
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Base de datos del Aula de Convivencia
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FICHA DE REFLEXIÓN Aula de Convivencia
ALUMNO/A:
FECHA:
CURSO:
HORA:
Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo,
sino en las causas que lo provocan y en las actitudes negativas que traen como consecuencia.
Por tanto, para salir del error, tenemos que reflexionar, auto-observarnos y conocer las causas
que nos han llevado a tal actitud o acción. Por favor, contesta con atención a las siguientes
preguntas:
1. Cuenta lo que ha ocurrido
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2. ¿Cuál ha sido la causa del incidente?

3. ¿Por qué has actuado así?

4. Escribe cómo te sentiste. ¿Cómo te sientes ahora?

5. ¿Cómo crees que se sintió el/la profesor/a? ¿Y tus compañeros/as?

6. ¿Qué consecuencias ha tenido y puede tener este incidente?

7. ¿Qué podrías haber hecho para evitarlo?

8. ¿Qué puedes hacer ahora para resolver esta situación?

9. ¿A qué te comprometes en el futuro?

10. ¿Quieres añadir algo?

Fecha y firma
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Para cumplir con mi compromiso personal de ser mejor conmigo mismo y contribuir a la
satisfacción de las personas que me rodean voy a realizar un diario de auto-observación durante una
semana.

COMPROMISO I
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Yo ___________________________________ me comprometo a reparar el daño causado a
__________________________________ (personas afectadas), por la falta de respeto a mi
_________________________ (clase, compañero/a, profesor/a…)
(insultándole, pegándole, mintiéndole, gritándole, impidiendo el desarrollo de la clase...)
Para ello voy a realizar las siguientes actividades (señalar):
A) Pedir disculpas.
B) Controlar mis ganas de…
C) Arreglarlo, repararlo...
D) Otras (indica cuales):

Con el compromiso de que no se volverá a repetir.
Fecha y firma:
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INFORME DE LA MEDIACIÓN
MEDIADORES
_________________________________
Nombre
ALUMNADO INVOLUCRADO
__________________________________
Estudiante A

FECHA:________
________________________________
Nombre
EN EL CONFLICTO
_______________________________
Estudiante B

Curso:________ Edad:_______ H M

PROYECTO EDUCATIVO

Curso:________ Edad:_______ H M
TIPO DE CONFLICTO
o Pelea
o Rumor
o Enfado
o Empujón
o Amenazas
o Noviazgo
o Mote
o Hurto
o Otro:__________________
EL CONFLICTO SE RESOLVIÓ


O ¡SÍ!

O NO

ACUERDO

Estudiante A acuerda:

Estudiante B acuerda:

Firma:


LUGAR DE CONFLICTO
o Aula
o Patio del recreo
o Pasillos
o Alrededores
o Cafetería
o Servicios
o Aparcamientos
o Otro:__________________

Copia a: O Tutor/a
Estudios

Firma:
O Jefatura de

Este formulario es confidencial y no debe



Copia a: O Tutor/a
Estudios

O Jefatura de

incorporarse al expediente del alumno/a
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS


Fecha de la Mediación:___________

Fecha de la entrevista de seguimiento:________

MEDIADORES:
........................................................................................................
........................................................................................................
Estudiante A

Seguimiento de acuerdos:
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.............................................................

Estudiante B

Seguimiento de acuerdos:

...............................................................

INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES

Firmas:
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COMPROMISO EDUCATIVO
IES “LOS CERROS”

TUTORÍA DE: ____________ TUTOR/A:_____________________________
ALUMNO/A:_____________________________________________________

Causas que motivan la firma del Compromiso Educativo:

PROYECTO EDUCATIVO

Opinión del alumno/a sobre el problema o su situación:
Materias objeto de atención: (Las marcadas con una cruz).
Ciencias Naturales
Geografía e Hist.
Educación Física
Ed. Plástica y Visual
Lengua y Literatura
Inglés
Matemáticas
Música

Tecnología
Lengua (__ ESO)
Francés
Inglés (__ ESO)
Ref. Lengua
(__ ESO)
Matemáticas (__ ESO)
Ref. Matemática (__ ESO)
Música (__ ESO)
Ciencias Nat.. (__ ESO) Tecnología (__ ESO)
Ciencias Social. (__ ESO)
Francés (__ ESO)
Ed. Física (__ ESO)
Ed. Plástica y V. (__ ESO)

Criterios generales de evaluación:
-

Asistir a clase diariamente con puntualidad.
Atender, participar y trabajar en clase.
Traer el material de cada materia.
Hacer las tareas en casa todos los días.
Tener un cuaderno completo, limpio y ordenado.
Seguir las indicaciones del profesorado en todo momento, sin molestar en
clase.
- Aprobar las pruebas escritas y prácticas (estas últimas en las áreas de
Educación Física, Música, …)
- Otros:
El profesor o profesora de cada materia señalada evaluará al alumnado con
estos criterios teniendo siempre en cuenta su programación.
Compromisos por parte del alumnado (el alumnado marcará los puntos a los que se compromete):
rra,

preguntar dudas,

etc.)
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ara casa y cumplirlo regularmente.

Compromisos por parte de la familia (la familia marcará los puntos a los que se compromete):
avorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios
para las clases.
 Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado
de los materiales educativos.
de tutoría, agenda, etc.)
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Compromisos por parte del centro (se marcarán los puntos a los que se compromete):

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la
ausencia del alumno/a.
 Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el
centro.
 Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el
progreso escolar del alumno/a.
 Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad
establecida.
 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena
integración escolar del alumno/a.

Fechas de seguimiento y valoración del proceso:
Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.

Conclusiones finales:
Úbeda, a

de

de 20__

La Tutora
La Familia
El alumno/a
Fdo:
Fdo:
Fdo:
PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
 Conocer y facilitar objetivos:
 Comunicación habitual y positiva:
 Mejora resultados:
 Mejora hábitos estudio y esfuerzo:
 Mejora autonomía:
 Mejora otros objetivos:
Observaciones:
Fecha de revisión:
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El tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO
INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:
Principales causas en caso de no consecución de objetivos:
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Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:
Modificación del compromiso:
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:
Observaciones generales:
En Úbeda , a ____ de ______________ de 20__

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA
D./Dª…………………………………………………………………….………..representante
legal
del alumno/a…………………………………………………………………………, matriculado/a en
este centro en el curso escolar…………………., en el grupo…………….. y
D./Dª……………………………………………………………en calidad de tutor/a de dicho/a
alumno/a, se compromete a:
OBJETIVOS
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro
educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del
alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:
 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del
alumno/a.
 Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del
centro.
 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera
respetuosa y colaborativa.
 Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.
 Otros:
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA
o Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.
o Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
o Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
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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 o tutora del alumno o alumna.
Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del profesorado.
Otros :
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COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO
o Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.
o Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e información
a la familia.
o Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de
convivencia, mediación, etc.)
o Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida.
o Entrevista del orientador u orientadora con la familia.
o Otros:
En Úbeda, a …………………. de ……………………………. de ………………….
EL TUTOR/A

LOS REPRESENTANTES LEGALES

Fdo:…………………………………

Fdo: …………………………………….

Vº Bº DIRECTOR/A
Fdo:…………………………………...
PROGRESO EN CONVIVENCIA DEL ALUMNO/A
ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO
 Conocer y facilitar objetivos:
 Comunicación habitual y positiva:
 Mejora comportamiento:
 Mejora actitud y relación:
 Mejora integración escolar:
 Mejora otros objetivos:
Observaciones:
Fecha de revisión:
Los representantes legales del alumno/a:
Fdo.:

El tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:

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

PROYECTO EDUCATIVO

Los representantes legales del alumno/a:
Fdo.:

En Úbeda , a ____ de ______________ de 20__
El tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:
VºBº El Director
Fdo:

CONTRATO DE CONDUCTA
En Úbeda de ……de……………. al ….. de …………..……
LUNES
HORARIO

PROFESOR/A
MATERIA

de 20___

COMPORTAMIENTO EN
CLASE

TRABAJO
CLASE

EN

TRAE
TAREAS
HECHAS
CASA

LAS

TRAE
TAREAS
HECHAS
CASA

LAS

DE

8-9H
9-10 H
10-11H
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
MARTES
HORARIO

PROFESOR/A
MATERIA

COMPORTAMIENTO EN
CLASE

TRABAJO
CLASE

EN

DE

8-9H
9-10 H
10-11H
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
MIÉRCOLES
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TRABAJO
CLASE

EN

TRAE
TAREAS
HECHAS
CASA

LAS

TRAE
TAREAS
HECHAS
CASA

LAS

TRAE
TAREAS
HECHAS
CASA

LAS

DE

8-9H
9-10 H
10-11H
11:30-12:30
12:30-13:30

PROYECTO EDUCATIVO

13:30-14:30
JUEVES
HORARIO

PROFESOR/A
MATERIA

COMPORTAMIENTO EN
CLASE

TRABAJO
CLASE

EN

DE

8-9H
9-10 H
10-11H
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
VIERNES
HORARIO

PROFESOR/A
MATERIA

COMPORTAMIENTO EN
CLASE

TRABAJO
CLASE

EN

DE

8-9H
9-10 H
10-11H
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30

Observaciones:
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Martes:

REVISIÓN:
Día ______________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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Miércoles:

Jueves:

Viernes:

Lugar:__________________________Hora_______________________

CONCLUSIONES:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________

CONTRATO PARA LA REVISIÓN DE LA CONDUCTA

PROYECTO EDUCATIVO

Yo, ...........................................................................................................................,
tras haber actuado de forma incorrecta y haberme comprometido a variar mi conducta,
mantengo que voy a actuar de las siguiente forma en un periodo de ___________, tras el cual se
revisará de nuevo mi comportamiento, el día _____ de _________:

 Hablaré en tono correcto y sin gritar en el aula, sin interrumpir al profesorado.
 Me portaré bien, dejando que los compañeros/as trabajen.
 No tendré comportamientos violentos ni agresivos hacia los demás.
 Traeré diariamente el material que necesite para todas las materias.
 No participaré en ningún tipo de broma o acción que pueda ocasionar un trastorno para
el normal desarrollo de las actividades del Centro.
 Realizaré las tareas, estudiaré y traeré los materiales adecuados para cada materia.
 Utilizaré la agenda escolar para anotar tareas y exámenes, así como para facilitar la
comunicación entre sus padres y el profesorado.
 Llegaré al instituto y a las clases puntualmente.
 Resolveré los conflictos de forma pacífica y evitaré pelear dentro o fuera del centro.
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 Asumiré la responsabilidad por mis pertenencias personales y respetaré las de los
demás.
 No traeré elementos que resulten perturbadores ( móviles, MP3, etc).
 Compartiré con la directiva o el profesorado toda la información que pueda afectar a la
salud, seguridad o bienestar de la comunidad escolar.

PROYECTO EDUCATIVO

 Observaré y cumpliré todas las normas de convivencia.

En caso de que incumpla cualquiera de estas conductas, entiendo y veo justo que se
me aplique con todo el rigor que procede el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, y el Plan de
Convivencia vigente en este Centro.

Todos los abajo firmantes estamos de acuerdo con lo suscrito y prometemos mantener
los acuerdo establecido.

En Úbeda a ........ de ..................... de 20......

Jefatura de Estudios

El/La Alumno/a

El Padre/La madre/Tutor/a Legal

/Orientador

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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MODELOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO GENERAL

AUDIENCIA AL ALUMNO/A Y, EN SU CASO, A SUS REPRESENTATES LEGALES

En Úbeda, siendo las ....... horas del día ....... de ...................... de 20........., comparece el
alumno/a ……………………………………………………………….. y sus representantes legales (1)

PROYECTO EDUCATIVO

para llevar a efecto el trámite de Audiencia.

A tal fin se le informa que en el procedimiento de corrección abierto se le imputan los
siguientes hechos

HECHOS (narrar los hechos imputados)

Asimismo se le comunica que en relación con los hechos imputados puede(n) efectuar las
alegaciones que en su defensa interesen.

Úbeda, a …… de ……………… de 20..…
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Firma (2)

(Aquí deberá firmar el alumno/a y, en
su caso, sus representantes legales con
indicación de su(s) nombre(s) y apellido(s)).

PROYECTO EDUCATIVO

Notas:

(1)El Decreto 327/2010, de 13 de julio, donde se indica que cuando la corrección o medida disciplinaria a
imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a),
b), c) y d) del artículo 38.1 de este Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a
sus padres, madres o representantes legales.

(2)Ha de firmar el órgano competente para imponer la corrección dependiendo de la
conducta que se le impute al alumno/a.

J UNTA DE ANDAL UCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Los Cerros

COMUNICACIÓN DE INCIDENTE A LOS TUTORES LEGALES. CURSO ACADÉMICO ......... / .........

D./Dª ....................................................................................... como tutor/a del grupo ........ ........... en virtud de las
competencias que le confiere el Decreto 327/2010 que regula los derechos y deberes del alumnado así como el
Reglamento de Organización, le comunica el incidente en el que ha participado su hijo/a
................................................... ........................................., así como las medidas correctoras aplicadas en su caso.
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Incidente

Conducta Negativa

Periodos Aplic.

Correcciones a aplicar

PROYECTO EDUCATIVO

Si desean recibir más información, pueden concertar una cita con su tutor/a.
Atentamente,
El Tutor/a
Fdo.:
Deben devolver esta notificación firmada el padre, la madre o el tutor legal.

Fdo.: ...................................................................................................

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
LODE Art. 4 de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio
LOE -Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
LEA Ley de Educación de Andalucía 17/2007, de 10 de diciembre
Decreto 327/2010, 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
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Orden 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los Institutos de
Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado
Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo
de sus hijos e hijas.

AAVV (2007) Mi agenda de Mediación. Delegación Provincial de Jaén. Conserjería de Educación. Junta de
Andalucía
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BINABURO, J.A. Y MUÑOZ, B. (2007) Educar desde el conflicto. Guía para la mediación Escolar.
Conserjería de Educación. Junta de Andalucía. Sevilla
SANTOS GUERRA, M.A. (coord.) (2003) Aprender a convivir en la escuela. Universidad Internacional de
Andalucía. Akal. Madrid
SEGURA, M. (2005) Enseñar a convivir no es tan difícil. Desclée de Brouwer. Bilbao
TORREGO, J.C. Y OTROS (2000) Mediación de conflictos en las instituciones educativas, Narcea, Madrid
MATERIALES DEL AULA DE CONVIVENCIA DEL IES PORTADA ALTA DE MÁLAGA
MATERIALES SOBRE TUTORÍA COMPARTIDA DEL IES MANUEL ROMERO DE VILLANUEVA DE
LA CONCEPCIÓN
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k) Plan de formación del profesorado 2013-2014
1. INTRODUCCIÓN
El Decreto 110/2003, de 22 de abril, por el que se regula el Sistema Andaluz de Formación del Profesorado,
establece que los poderes públicos, para garantizar una enseñanza de calidad, impulsarán y estimularán la formación
continua y el perfeccionamiento del profesorado, así como la innovación y la investigación educativa. Para ello se
requiere que el profesorado, como agente directamente implicado en el hecho educativo, posea los elementos y
recursos necesarios que le permitan, partiendo del análisis y la reflexión de su práctica, incorporar o adaptar nuevos
elementos que la enriquezcan.

PROYECTO EDUCATIVO

De igual manera, como foco desde el que analizar la práctica docente para proponer y desarrollar un
conjunto de acciones formativas que ayuden a construir un Proyecto de Centro, común al conjunto de personas que
lo componen, a la vez que instalar en su quehacer dinámicas de cambio e innovación que permitan analizar,
reflexionar e introducir nuevos elementos de mejora de su práctica docente.
El Plan de Formación del profesorado estará dirigido a la realización de acciones formativas a nivel de
centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado, desarrollar planes
estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u otros aspectos, con independencia de otras acciones formativas que
el profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal.
Como aspectos a considerar en el Plan de Formación del profesorado se tendrán en cuenta los siguientes:


Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado a nivel de centro.
Se atenderá, entre otros aspectos, a las necesidades formativas que pueden ser detectadas como consecuencia
de:
-



Procedimiento para la elaboración del Plan de Formación de cada curso escolar, recogiendo, entre otros
aspectos:
-



La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado.
Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de diagnóstico u
otras pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro.
Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su inclusión en el Plan de
Centro.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan.
Las actividades formativas que se llevarán a cabo.
Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas.

Coordinación con el Centro de Profesorado para fijar la respuesta a las necesidades formativas detectadas.

Además, deberá atenderse a las competencias relacionadas con la formación del profesorado que el Decreto
327/2010 recoge para el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y para el Claustro de
Profesorado.
Además del referido Decreto 110/2003 del 22 de abril por el que se regula el Sistema Andaluz de
Formación del Profesorado, tendremos en cuenta los siguientes referentes normativos:
* Art. 102 de la LOE. Formación Permanente.
1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una
responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.
*Art. 19, apartados 1, 2 Y 3, de la LEA. Formación permanente del profesorado.
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1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A tales efectos, la
Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades formativas diversificada,
adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas por los centros en este ámbito
y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados.
2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de
la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal
y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo.

PROYECTO EDUCATIVO

3. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas prácticas
docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la creación de redes
profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la
formación en centros y de la autoformación, y tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del
profesorado.
*Art. 26, apartados 2 y 3, del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 08-08-2007). Formación
Permanente del profesorado.
2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de
la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social.
3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica, psicopedagógica,
tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas específicas.
*Art. 25, apartados 2 y 3, del Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía (BOJA 28-07-2008). Formación permanente del
profesorado.
2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de
la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social.
3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científico, psicopedagógica,
tecnológica y didáctica en los centros docentes, en los centros del profesorado y en aquellas instituciones específicas
que se determine.
*Art. 31, apartados 2 y 3, del 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 (BOJA 12-09-2008).
Formación permanente del profesorado.
2. Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el perfeccionamiento de
la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos de los alumnos y las alumnas y en su desarrollo
personal y social.
3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica, psicopedagógica,
tecnológica y didáctica en los centros docentes, en los centros del profesorado y en aquellas instituciones específicas
que se determine.
*Art. 87.2, apartados del a) al i), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Departamento de Formación,
Evaluación e Innovación Educativa.
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.
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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 trasladar/as 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.

PROYECTO EDUCATIVO

*Art. 68, apartado e), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias.
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
Las propuestas de los diferentes equipos docentes, han sido expuestas, consultando al profesorado de los
distintos departamentos, a través del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Después de debatir las distintas
propuestas se ha aprobado el siguiente Plan de Formación para el presente curso académico.

2. OBJETIVOS.
A. OBJETIVOS GENERALES


Desarrollar las áreas de actuación prioritarias marcadas por la Consejería de Educación para el año en curso
en materia de formación.



Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la implantación de los nuevos
currículos contribuyendo a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las distintas áreas y
materias y su contribución a la adquisición de las competencias básicas necesarias para un aprendizaje a lo
largo de la vida.



Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los acuerdos compartidos y el
intercambio de buenas prácticas profesionales generando una actitud de reflexión permanente sobre la
práctica docente y sus implicaciones educativas y sociales.



Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan dar
respuesta a la diversidad y a la atención personalizada del alumnado, contribuyendo al incremento de la
equidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas.



Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, asesoramiento y la confluencia de soportes
tecnológicos y materiales en distintos formatos, los procesos de innovación, los planes y programas de
cambio educativo y de mejora de la organización escolar desarrollados en los centros educativos
considerados estos como referentes de todo el proceso.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Fomentar la reflexión sobre la práctica pedagógica para mejorarla.
Intercambiar experiencias con otros centros.
Practicar la investigación-acción como instrumento permanente de mejora profesional.
Generar estrategias de coordinación entre todos los profesionales que trabajan en el centro para que
repercutan coherentemente en las prácticas de aula.
Crear relaciones permanentes de trabajo con otras instituciones de entorno para el desarrollo de propuestas
educativas concretas.
Ensayar nuevas metodologías que enriquezcan la experiencia docente.
Potenciar el conocimiento y la utilización de diferentes materiales curriculares.
Facilitar el acceso, la información y la utilización de las TICs en todos los ámbitos pedagógicos.
Mejorar la evaluación cualitativa de la actividad docente.
Impregnar de transversalidad el currículo.
Mejorar la atención a la diversidad del alumnado e impulsar, con otras instituciones, medidas para
compensar las desigualdades.
Profundizar en estrategias de tutorización individual y colectiva con el alumnado, para hacerle consciente de
su proceso de aprendizaje y con las familias para establecer pautas de colaboración.
Dinamizar el funcionamiento de todos los espacios del centro en que participan las familias: de Formación
(Escuela de padres y madres), de participación y gestión (Delegados, Consejo Escolar, AMPA…).

3. PROCESO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
Detección de necesidades del Centro:
Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la educación y de la práctica
docente, es imprescindible, previamente a la realización de propuestas de actuaciones de formación para el curso,
identificar cuáles son las principales necesidades que se detecten en este centro.

Las necesidades formativas que se detecten provendrán de:


Las áreas de actuación prioritarias marcadas por la consejería de educación para el año en curso en materia
de formación



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



Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación de diagnóstico u otras
pruebas de evaluación externas que se apliquen en el centro.



Las Memorias de Departamentos y Tutorías.



Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su inclusión en el Plan de
Centro.



Se deben plantear necesidades formativas que identificadas desde la evaluación del funcionamiento del
centro, a lo largo de todo el curso anterior o cursos anteriores. Sólo a partir de estas se puede elaborar una
respuesta formativa contextualizada para las necesidades planteadas por el centro educativo.



El proceso de detección de necesidades formativas y de elaboración de actuaciones formativas para darle
respuesta a las mismas, se contempla con una perspectiva temporal de medio plazo, desarrollando un
itinerario formativo adecuado al centro.
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Las necesidades formativas en este plan de formación se plantean desde una perspectiva de centro y no
tanto individuales.

Como instrumentos de recogida de información hemos determinado dos cuestionarios.
Estos cuestionarios se revisarán cada año teniendo en cuenta la Memoria del curso anterior; se prevé la
elaboración de un cuestionario on-line con el fin de facilitar el proceso de identificación de necesidades de formación
del profesorado; este año se buscarán necesidades de formación entorno a la convivencia, diversidad del alumno,
evaluación, incorporación de las TIC, necesidades por competencias profesionales y otras propuestas
departamentales.
Al final de los cuestionarios se deja un espacio abierto para que se incluyan necesidades de formación relacionadas
con el desarrollo del Proyecto Curricular y las Programaciones Didácticas no recogidas en los mismos.
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Los cuestionarios serán consensuados entre los distintos Departamentos, a través de los Coordinadores de Área, antes
de pasarse al profesorado.
Estos cuestionarios serán completados de forma individual, pero tienen que ser analizados y debatidos en el
Departamento; no debemos de olvidar que estamos buscando necesidades de formación de Centro.
En cuanto a las necesidades formativas detectadas se tendrán como referencia, para priorizar las mismas,
aspectos como los siguientes:




Las líneas prioritarias del centro previstas en el Proyecto Educativo.
Las necesidades formativas derivadas de la aplicación de la normativa. Por ejemplo: implantación de la
LOE, elaboración de Planes de Convivencia, etc.
Aspectos de interés sobre el funcionamiento específico del centro, de las que se dispongan: programas
desarrollados en el centro, informes de Evaluaciones de Diagnóstico, informes del Servicio de Inspección...

Necesidades detectadas para el curso académico 2013-2014 y enviada la correspondiente
propuesta al Centro de Profesores:

TEMÁTICA

OBSERVACIÓN

DEMANDA PERSONAS

MODALIDAD

CCBB

Creación y trabajo de seguimiento de un Huerto
Ecológico Escolar

Claustro

20

TIC

Gestión de recursos educativos on-line

Claustro

40

FORMACIÓN EN
CENTROS
Curso con
seguimiento

Elaboración de Memorias de Autoevaluación y
establecimiento de indicadores de evaluación

Dpto

6

Curso con
seguimiento

Formación en Inteligencia Emocional para
trabajarlo en tutorías

Dpto

8

Formación en mediación

Dpto

8

Curso con
seguimiento
Curso con
seguimiento

Formación en Estrategias para la
resolución pacífica de conflictos

Dpto

8

Curso con
seguimiento

Formación en estrategias y medidas de Atención
a la Diversidad para todo el profesorado

Dpto

8

Curso on-line

Dpto

7

Encuentros/jornadas

Evaluación
Convivencia.
Inteligencia
emocional
Convivencia.
Mediación
Convivencia.
Resolución de
conflictos
Atención
Diversidad

Intercambio de experiencias entre ciclos
formativos de la familia profesional de
Actividades Físicas y Deportivas con temáticas
FORMACIÓN
PROFESIONAL específicas de sus diferentes módulos

LUGAR
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro

Centro
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Dpto

7

GGTT

Centro

Curso con
seguimiento
Curso con
seguimiento

Centro

AD Educación
Física
AD
Matemáticas

Actualización Didáctica en Educación Física:
iniciación al pádel, btt…

Dpto

7

El ajedrez: reglas, iniciación y ajedrez avanzado

Dpto

7

AD
Matemáticas.
Economía
AD Biología y
Geología
AD Ciencias
Naturales

Programación, Didáctica específica,
metodología, evaluación, recursos y materiales
aplicables a la materia de Economía

Bach

3

Actualización Didáctica en área de Geología

Dpto

5

Programación y Evaluación

ESO

7

Curso on-line
Curso con
seguimiento
Curso con
seguimiento

AD Informática

Acreditación de profesores como instructores
cisco en cualquiera de sus niveles (exploration
1, 2, 3 y 4 y security)

Dpto

7

Curso on-line

TIC

Posibilidades didácticas de las nuevas
tecnologías aplicadas a la Filosofía

Dpto

3

Curso on-line

TIC

Formación del profesroado de PT en PDI

Dpto

3

Evaluación

Formación para la flexibilidad de la evaluación

Dpto

10

Curso on-line
Curso con
seguimiento

Centro
Centro

Centro

Propuesta de Instrumentos para la detección de necesidades
CUESTIONARIO 1:
CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DEL I.E.S. LOS CERROS 2011/2012

Enumera los siguientes bloques del 1 al 4 según tu criterio. (1 sería máxima prioridad) y completa con un
SI/NO las distintas casillas.

Mejora del clima de convivencia en el aula y en
el centro

Detectas
SI/No

Participaría en
alguna actividad de
formación con este
contenido

Presencia de conductas disruptivas en clase, incumplimiento de normas
Dificultad en la gestión de la dinámica de clase (estrategias de resistencia
hacia el trabajo escolar)
Conductas violentas entre iguales
Dificultad de situar la gestión de la convivencia y resolución pacífica de
conflictos fuera del modelo punitivo y sancionador
Integración y trabajo de los valores educativos en las prácticas educativas
cotidianas del aula.
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Detectas
SI/No

Participaría en
alguna actividad de
formación con este
contenido

Dificultad de planificar una programación de aula que dé respuesta a la
diversidad
Problemas para encontrar estrategias metodológicas sensibles con la
diversidad y que sean motivadoras para el alumno
Imposibilidad de poner en marcha estrategias que enganchen a aquellos
alumnos con dificultad de seguir el ritmo de la clase.

PROYECTO EDUCATIVO

Dificultad de planificar e implementar una oferta de actividades amplia
que asegure el éxito de todos los alumnos de clase.
Evaluación del proceso de enseñanza y de
aprendizaje.

Detectas
SI/No

Participaría en
alguna actividad de
formación con este
contenido

Dificultad en el desarrollo de la evaluación global
Dificultad de consensuar criterios de evaluación en los departamentos
Superar la concepción del “aprobar” para instalarse en el “aprender”
(cambio de cultura)
Necesidad de integrar las TICs en la oferta
educativa y en su desarrollo.

Detectas
SI/No

Participaría en
alguna actividad de
formación con este
contenido

Dificultad de la incorporación de las TIC en el aula
Dificultad en el uso de las TIC para promover el desarrollo de las
competencias básicas.
Escaso conocimiento de la plataforma Pasen
Escaso conocimiento de la plataforma Moodle.
Otros aspectos que consideres importantes para tu formación y no estén recogidos en la tabla anterior :
(preferiblemente consensuados en el Dpto)
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CUESTIONARIO 2:
Necesidades por competencias profesionales
(Marca con una aspa los ítem en los que estarías dispuesto a formarte)

Saber

Competencia científica

Conocimiento en el área de Educación;
Conocimiento en las áreas, materias y
módulos curriculares;
Gestión del conocimiento

Saber ser

Competencia intra e
interpersonal

Habilidades personales.
Acción Tutorial.
Orientación.
Gestión y Promoción de valores

Competencia didáctica

Programación.

PROYECTO EDUCATIVO

Didácticas específicas de áreas,
materias y módulos.
Competencia didáctica
Metodología y Actividades.
Atención a la diversidad; Gestión del
aula (espacios de aprendizaje).
Recursos y materiales;
Evaluación
Saber hacer
que:

Competencia organizativa y
de gestión del Centro

Normativa.
Organización, planificación,
coordinación (desempeño de puestos
específicos).
Gestión de calidad

Competencia en gestión de
la convivencia

Promoción de la convivencia.
Mediación, resolución de conflictos.
Control de la convivencia.

Competencia en trabajo en
equipo

Actitudes de cooperación y
colaboración.
Participación e implicación en en
trabajo en proyectos comunes.
Técnicas de trabajo en grupo.
Toma de decisiones.
Asunción de responsabilidades

Saber hacer
cómo:

Competencia en innovación
y mejora

Afrontamiento del cambio.
Investigación y experimentación.
Diagnóstico y evaluación.
Realización y ejecución de propuestas.

Competencia LingúísticaComunicativa

Afrontamiento del cambio.
Investigación y experimentación.
Diagnóstico y evaluación.
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Realización y ejecución de propuestas.
Competencia Digital

Conocimiento de las tecnologías:
Uso didáctico de las mismas.
Gestión y desarrollo profesional.

Guía de posibles aspectos a considerar en la formación:
Competencia científica:



Conocimiento de las últimas aportaciones de la ciencia: requiere conocer las últimas aportaciones,
descubrimientos e investigaciones que el profesorado deba conocer para integrarlas en el currículo.
Continuación de la formación científica inicial: se entiende esta competencia en relación con el profesorado
que tiene que impartir áreas, asignaturas o materias que no han formado parte de su formación académica.

PROYECTO EDUCATIVO

Competencia didáctica:







Metodología y didáctica general: incluye los conocimientos sobre teoría y práctica metodología y didáctica
de las distintas áreas, asignaturas o materias.
Planificación de la docencia y elaborar unidades didácticas: competencia para la concreción del currículo:
programaciones didácticas y programaciones de aula.
Conocimiento y uso de recursos: conocer recursos, especialmente los novedosos, y aprender a utilizarlos en
las situaciones de enseñanza-aprendizaje más adecuadas.
Actividades para el aula: la competencia supone el conocimiento de un amplio repertorio de actividades de
enseñanza – aprendizaje de los contenidos curriculares y que contribuyan al desarrollo de las capacidades
necesarias en el alumnado.
Creación de recursos propios: elaboración de unidades didácticas y materiales curriculares en cualquier
soporte.

Tecnologías de la información y comunicación:










Uso de la Ofimática en educación: sistema operativo, procesador, aspectos básicos sobre imágenes,
presentaciones de diapositivas, hoja de cálculo, base de datos. Enseñar al alumnado los aspectos básicos de
ofimática.
Uso de Internet y el correo electrónico: conocer portales y web de interés para la educación, buscar
información, utilizar el correo electrónico. Enseñar al alumnado a utilizar internet y el correo electrónico.
Uso de software para la didáctica de las áreas: conocer y saber usar recursos digitales útiles para que el
alumnado aprenda los contenidos curriculares.
Creación de web: crear páginas web en distintos formatos y con finalidad educativa.
Creación de recursos informáticos: competencia para diseñar y crear recursos educativos en soporte digital.
Gestión de redes y de aulas de informática: configurar y mantener las redes informáticas de los centros
educativos, configurar, mantener y recuperar los equipos informáticos, conocer y usar aplicaciones para la
gestión de aulas de informática.
Gestión informatizada de centros: usar los programas informáticos establecidos por la Consejería para la
gestión académica, administrativa y económica de los centros.

Gestión de grupos de alumnos:





Convivencia y disciplina: conocer las causas de los problemas de convivencia, las estrategias para mantener
en los centros y en las aulas un adecuado clima de disciplina y convivencia y para la resolución de los
conflictos que en esta materia puedan surgir.
Conocimiento y aplicación la normativa sobre convivencia.
Habilidades sociales, comunicación y motivación: disponer de habilidades sociales y comunicativas para las
actividades docentes habituales (para gran grupo y atención individualiza de alumnos, participación en
reuniones), disponer de estrategias de motivación del alumnado.
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Atención a la Diversidad:




Medidas generales de atención a la diversidad: individualizar los procesos de enseñanza – aprendizaje,
creación y aplicación de medidas de refuerzo y ampliación, adaptaciones curriculares (de acceso,
significativas y no significativas), tratamiento de la interculturalidad.
Competencia especializada: incluye las competencias para atender al alumnado de necesidades educativas
especiales, de altas capacidades, de aulas hospitalarias, etc.

Educación en valores:



PROYECTO EDUCATIVO







Educación para la paz y la igualdad entre sexos: desarrollar valores en el alumnado para la convivencia
pacífica (diálogo, consenso, participación, respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad).
Desarrollar valores y actitudes de igualdad entre hombres y mujeres y detección y eliminación de
estereotipos sexistas.
Educación Moral Cívica: Desarrollar en el alumnado valores de tipo moral (responsabilidad, justicia,
compromiso, esfuerzo), y valores y actitudes para una ciudadanía cívica inspirada por el conocimiento y
respeto de los derechos y deberes de los ciudadanos.
Educación para la Salud y prevención de accidentes: educar en los hábitos de salud (higiene, alimentación,
postural, estrés), prevención de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo, prevención de embarazos y
enfermedades de transmisión sexual, prevención de accidentes en el hogar, los juegos y deportes y en la vía
pública.
Educación Ambiental y del consumidor: Desarrollar en el alumnado actitudes de reciclaje, consumos
responsables de todo tipo de productos y fuentes energéticas, de conservación y defensa del patrimonio
natural, y actitudes reflexivas y críticas ante los mensajes de los medios de comunicación.

4. MODALIDADES DE FORMACIÓN
Para el desarrollo de este plan de formación se proponen las siguientes modalidades formativas de
Cursos:
La finalidad principal de un curso es la transmisión de nuevos contenidos de carácter científico, técnico y/o
pedagógico a cargo de especialistas en cada materia. Pueden ser presenciales, semipresenciales y online.
Seminarios o proyectos de innovación:
Los Seminarios tendrán por objeto en este plan, la necesidad de profundizar en el estudio de determinados
temas educativos, tanto referidos a cuestiones científicas como didácticas, a partir de las aportaciones de los propios
asistentes, asesorados por expertos externos cuando sea preciso.
Siempre se requiere un alto grado de implicación de los miembros y voluntad de mejorar la práctica profesional
El intercambio de experiencias y el debate interno son los procedimientos habituales de trabajo.
Grupos de trabajo:
El Grupo de Trabajo es la modalidad de formación caracterizada por el máximo grado de autonomía. El
Grupo de Trabajo estará formado por profesores/as del centro que comparten determinadas inquietudes relacionadas
con la elaboración y experimentación de materiales curriculares, la innovación o investigación centrada en diferentes
fenómenos educativos o con el tratamiento didáctico de temas específicos.
Formación en centros:
En esta modalidad formativa, el centro educativo se convertirá en lugar de referencia de la comunidad
educativa. Los procesos que en él se desarrollan afectan de forma global a todos los miembros de esta comunidad y
dan respuesta en conjunto a las necesidades, innovaciones y reflexiones que se derivan del trabajo diario en el aula.
Es por esta razón por la que, sin menospreciar otras posibilidades formativas, consideramos esencial la formación en

Pág: 177/212

J UNTA DE ANDAL UCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
IES Los Cerros

centros, en la que participa un equipo de profesionales docentes y que responde en conjunto a necesidades asumidas
como comunes.
Jornadas, conferencias, encuentros:
Estas modalidades formativas de carácter puntual cuyo principal objetivo es difundir contenidos sobre un
tema monográfico previamente fijado, adquirir información sobre un área de interés concreta, intercambiar
experiencias o debatir sobre los avances que se vengan realizando en un campo científico, didáctico o de actualidad.
Se consideran complementarias de las modalidades básicas anteriores y, por regla general, no comportarán derecho a
certificación.

PROYECTO EDUCATIVO

Estancias formativas e intercambios:
Las estancias formativas en universidades, empresas o instituciones, los intercambios profesionales con o
sin alumnos y las actividades de innovación realizadas con alumnos (intercambios escolares, aulas de naturaleza,
escuelas viajeras, rutas literarias...) únicamente tendrán la consideración de actividades de formación permanente
para los profesores responsables si han sido convocadas por la Administración educativa y así lo recoge de forma
explícita la correspondiente convocatoria.
Asesoramiento al profesorado:
En determinadas ocasiones, un profesor o un equipo de profesores de un centro puede encontrarse con
dificultades derivadas de la aplicación en el aula de propuestas surgidas de actividades formativas o en la utilización
de determinados materiales didácticos, por lo que necesite la colaboración de un asesoramiento externo que le oriente
en la búsqueda de soluciones.
Esta modalidad de formación, por su propia naturaleza, es altamente flexible y no puede planificarse totalmente con
anterioridad, pero resulta muy eficaz, pues resuelve problemas concretos en el mismo contexto en el que se
producen.

5. DESARROLLO,
FORMACIÓN.

SEGUIMIENTO

Y

EVALUACIÓN

DEL

PLAN

DE

Para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Formación realizaremos secuencialmente los
siguientes puntos:
-

Informar al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro, del comienzo de la elaboración del
Plan de Formación del Profesorado.

-

Determinar el proceso de detección de necesidades y de elaboración del Plan de Formación en una reunión
del departamento tomando como base la evaluación y desarrollo del proceso en años anteriores.

-

Llevar a cabo el proceso de detección de necesidades en el centro educativo tal y como se apruebe en la
reunión de departamento.

-

Reunión con los asesores del Centro de Profesorado para analizar y concretar las propuestas de formación
surgidas del estudio de necesidades dentro de las diferentes modalidades de formación a nuestra
disposición.

-

Elaboración y aprobación del Plan de Formación del profesorado en el departamento y traslado a la
Dirección del centro para su presentación y aprobación en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y
Consejo Escolar.

-

Elaboración del calendario de seguimiento del Plan de Formación.

-

Seguimiento del Plan de Formación.

-

Finalmente se procederá a la evaluación de este Plan de Formación y el establecimiento de propuestas de
mejora a partir de la valoración de la misma para el próximo plan que se diseñe.
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6. TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN.
Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, éste debe estar terminado
entre los meses de septiembre y diciembre para ser incluido en el Proyecto Educativo del Centro.

PROYECTO EDUCATIVO

Será revisado anualmente, teniendo en cuenta aquellos aspectos que supongan una mejora para el profesorado
implicado y para el centro. Por tanto, la planificación quedará como sigue:
a.

Mes de junio: los Departamentos analizarán sus necesidades de formación y elaborarán su propuesta de
actuación para el curso.

b.

Mes de octubre – noviembre: se finaliza el Plan de Formación y se presenta el calendario de actividades
previsto.

c.

Mes de diciembre: se aprueba y se incluye en el Proyecto Educativo de Centro.

d.

Durante el curso escolar: seguimiento de las actuaciones aprobadas en el Plan de Formación.

e.

Mes de Junio: se hace la evaluación y propuestas de mejora.

7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN.
Uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución de los objetivos y el grado de
satisfacción del profesorado con el Plan de Formación, es la evaluación, entendiendo ésta como un proceso de
autorregulación, de reflexión y toma de conciencia del recorrido realizado. Esto nos permitirá, en coherencia con los
objetivos y las líneas prioritarias marcadas, tomar decisiones que permitan corregir posibles desajustes en su
desarrollo.
Se tendrán en cuenta indicadores relacionados con:
-

El cumplimiento de los objetivos del Plan.
El nivel de satisfacción de las necesidades detectadas.
El logro de la finalidad esperada.
La valoración de la propuesta de formación y de la mejora lograda.
Los cambios producidos como consecuencia de los aprendizajes adquiridos.

Estos indicadores se tomarán de:
-

La valoración de los destinatarios de las actividades de formación al finalizar cada actividad.
La valoración de las actividades de formación en su proceso de desarrollo para asegurar que estas se ajusten
a la demanda y necesidades detectadas.
La valoración que el Departamento de Formación realice de la consecución de los objetivos.

Al finalizar el plan de formación y antes de finalizar el curso escolar se desarrollará una evaluación
sumativa que conduzca a la toma de decisiones sobre el mantenimiento, mejora o eliminación del plan.
Dicha evaluación responderá a la información extraída de acuerdo a los criterios de evaluación.
-

Aceptación del programa por los profesores participantes.
Tipo de actividades llevadas a cabo.
Calidad de los procesos de interacción de los participantes
Grado de satisfacción y atención de sus necesidades de formación por parte del profesorado participante.
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La herramienta usada para la valoración del Plan de Formación y actividades formativas desarrolladas se
llevará a cabo a través de un cuestionario on-line, que se enviará a todo el profesorado y se ubica en el siguiente
enlace:

PROYECTO EDUCATIVO

https://docs.google.com/a/loscerros.org/forms/d/1sczWTDRS1FO_yZzgm97qzhzO9V0DTTvqGzGwP7gCJnc/
viewform
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l) Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como
los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.
Tomando como referencia las normativas legales en vigor y teniendo en cuenta la diversidad de enseñanzas
que se imparten en el centro (E.S.O., P.C.P.I., C.F.G.M., C.F.G.S., Preparación para las pruebas a C.F.G.S. opción A,
C.A.L., E.S.P.A., E.S.P.A. Semipresencial y B.T.O.P.A. Semipresencial, el horario oficial del I.E.S. “Los Cerros”,
se desarrolla a lo largo de cinco mañanas y cinco tardes, de lunes a viernes. En este sentido hemos de indicar que el
centro se mantiene abierto ininterrumpidamente desde las 7:30 horas hasta las 21:30 horas, existiendo dos grandes
tramos horarios. El primero comprendido desde las 7:30 hasta las 14:30 y el segundo desde las 14:30 hasta las 21:30.

PROYECTO EDUCATIVO

Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar.
1.

La jefatura de estudios a la hora de elaborar el horario general del centro, tanto para el alumnado como
para el profesorado, tendrá en cuenta principalmente los recursos humanos y materiales y espacios
disponibles.

2.

Las enseñanzas de la E.S.O., P.C.P.I., C.F.G.M., BTO. y C.F.G.S. se impartirán dentro del primer tramo
horario.

3.

Las enseñanzas de Preparación para las pruebas a C.F.G.S. opción A, C.A.L., E.S.P.A., E.S.P.A.
Semipresencial y BTO.P.A. Semipresencial, se impartirán dentro del segundo tramo horario.

4.

En el caso de ampliación de enseñanzas, se deberá de analizar por el equipo directivo el horario más
apropiado para su ubicación, teniendo en cuenta recursos humanos y materiales y espacios disponibles.

5.

Se procurará en la medida de lo posible seguir las recomendaciones de los distintos departamentos de
coordinación didáctica, sobre la idoneidad o no de impartir una asignatura, ámbito o módulo en horas
y/o días consecutivos o alternos.

6.

La asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 3º de E.S.O. se impartirá desdoblada en Biología y
Geología y Física y Química y de forma simultánea, pero con una única calificación final en la
evaluación de la misma.

7.

Estos criterios podrán ser revisados por el E.T.C.P. y el Claustro de profesores, a la finalización de cada
curso escolar.

Objetivos, programas de intervención en el tiempo extraescolar y actividades con
carácter permanente.
Uno de los principios generales que orientan la actividad de nuestro instituto es prolongar, en lo posible,
nuestra labor educativa mas allá del aula a través de las actividades complementarias y extraescolares, sean estas
organizadas por nuestro propio centro o por otras organizaciones públicas o privadas.
Por otra parte, este tipo de actividades permite una mayor participación de la comunidad educativa en la
gestión, organización y realización de éstas, desarrollando valores relacionados con la socialización, la participación
y la cooperación.
Con la programación de las actividades complementarias y extraescolares se pretenden alcanzar los
siguientes objetivos:
1.

Promover la participación activa del alumnado en las actividades extraescolares (organización, desarrollo y
análisis posterior), que impliquen un uso adecuado del tiempo libre y del ocio. De este modo el alumnado
conseguirá una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su tiempo libre.
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2.

Facilitar aquellas actividades que completen el desarrollo integral del alumnado, convirtiendo al centro en
un marco en el que, además de tener lugar actividades académicas, se puedan desarrollar sus intereses
culturales y hacia el que se genere un sentimiento positivo de pertenencia.

3.

Desarrollar la participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural que se
lleven a cabo por organismos distintos al centro donde se cursan los estudios.

4.

Estimular el deseo de investigar y saber.

5.

Potenciar la creatividad, sensibilidad y curiosidad del alumnado.

6.

Potenciar la convivencia y sus valores fuera del marco académico. Se pretende con ello mejorar las
relaciones entre el alumnado y ayudarle a adquirir habilidades sociales y de comunicación. En este sentido
se mejorará la comunicación y la convivencia entre los diferentes sectores de la comunidad educativa.

7.

Animar a los departamentos al desarrollo de experiencias interdisciplinares.

8.

Apoyar a los departamentos en cuantas actividades tengan programadas.

9.

Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos jóvenes no tengan
posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por falta de medios económicos, problemas
familiares y carencias en su entorno inmediato.

10. Satisfacer las necesidades educativas, culturales o lúdicas de aquel alumnado que quiera ir más allá de los
contenidos y actividades propuestos por el currículo.
El departamento de actividades complementarias y extraescolares realizará la programación a principios de
cada curso escolar, recogiendo las propuestas de cada departamento o las que los miembros del consejo escolar
hagan para su incorporación si procede. Cualquier actividad que no aparezca recogida deberá contar con la
aprobación expresa de la comisión permanente del consejo escolar.
En la planificación de actividades complementarias y extraescolares se tendrán en cuenta las siguientes
cuestiones:
a)

Se velará que las actividades no se realicen en fechas cercanas a períodos de exámenes, así como durante los
meses de mayo y junio.

b) Los viajes se realizarán preferentemente en viernes.
c) Como normal general los viajes serán de un día de duración.
d) El viaje de estudios lo realizará el alumnado de primero de bachillerato y de primero de ciclos formativos de
grado medio. Se podrá suspender el derecho a asistir al viaje de estudios en los siguientes casos:



e)
f)

Si un/a alumno/a ha suspendido más de cuatro asignaturas una vez finalizada la primera evaluación y
el periodo de recuperación posterior. En el caso de los ciclos, el alumnado no podrá suspender módulo
profesionales que supongan un cómputo total más de 15 horas a la semana.
En el caso de que un/a alumno/a haya acumulado dos o más faltas graves o seis o más faltas leves a lo
largo del curso.
La Comisión encargada del viaje de estudios estudiará cada caso para decidir si se suspende o no el
derecho de asistencia al viaje de estudios.

Se velará en la medida de lo posible para que todos los grupos de la E.S.O. participen en alguna actividad
extraescolar, evitando las descompensaciones de actividades entre los diferentes grupos.
Se establece como número máximo de viajes anuales por curso el número de tres, exceptuando el viaje de
estudios (se entiende por viaje la salida de la localidad). Dicho máximo afectará también al profesorado
acompañante, pudiendo sólo realizar un máximo de tres viajes por curso académico. En el caso de 2º de
bachillerato se deberán de reducir dichos viajes a excepción de los viajes y visitas relacionados con la
orientación universitaria o profesional. Los viajes se verán reducidos a los estrictamente necesarios,
estableciendo, como en los demás cursos, un máximo de 3 viajes.
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Los criterios para seleccionar los viajes serán los siguientes:
- El viaje tendrá un marcado aprovechamiento educativo relacionado con la/las materias involucradas.
- Se realizará en fechas que interfieran lo menos posible el normal desarrollo de la actividad docente.
- No habrá salida alguna en el tercer trimestre.
- Ninguna actividad tendrá una duración superior a dos días lectivos, ni se acumularán en la misma
semana.
- Asistencia mínima del 75% del curso.
- Cuando la totalidad de las actividades propuestas superen los cinco días o los tres viajes, se reunirá a
los departamentos que las propongan y se priorizarán de acuerdo a los criterios anteriormente indicados.
En caso de no acuerdo, se elevarán estas propuestas al Consejo Escolar, quien determinará la ordenación
de las mismas.

PROYECTO EDUCATIVO

g) Para la realización de un viaje o actividad que conlleve la salida del centro será necesaria la participación
mayoritaria del grupo (esta participación se cifra en un 75% del alumnado que asiste regularmente a clase).
Se analizará por parte del equipo directivo todos aquellos casos particulares: viaje de una materia que no
engloba a todo el alumnado del grupo ya que no cursan dicha materia, viajes a museos o exposiciones u
otros eventos con fechas determinadas…
h) La organización de los viajes será realizada por el jefe del departamento de coordinación didáctica y el
profesorado implicado correspondiente, coordinados por el jefe del departamento de actividades
complementarias y extraescolares. Dicha organización incluirá: preparación e información del viaje, listados
del alumnado participante e información y publicación en el tablón de anuncios, petición de permisos del
alumnado y profesorado en tiempo y forma, etc.
i)

Se podrá pedir la colaboración de los padres para la realización de las actividades complementarias y
extraescolares.

j)

Excepcionalmente todas estas medidas podrán variar una vez analizado el caso particularmente y con la
aprobación expresa del director.

Programa de actividades de carácter permanente:
1. PRIMER TRIMESTRE:
 24 de octubre:

Actividades con motivo del día internacional de las bibliotecas.

 25 de noviembre:

Actividades con motivo del Día Internacional contra la violencia
hacia las mujeres.

 1 de diciembre:

Actividades con motivo del Día Internacional de la lucha contra el
SIDA. Entre estas actividades estará la asistencia a los talleres
organizados por la Concejalía de Juventud y Participación
Ciudadana en el Hospital de Santiago.

 Antes del 6 de diciembre:

Actividades con motivo de la celebración del Día de la
Constitución.

 16 de diciembre:

Actividades con motivo del día de la lectura en Andalucía.

2. SEGUNDO TRIMESTRE:
 30 de enero:

Actividades con motivo del DENIP (Día Escolar de la No violencia
y la Paz).

 Finales de enero y principios de febrero: Cross de Invierno “Los Cerros”.
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 Antes del 28 de febrero:

Actividades con motivo de la celebración del Día de Andalucía.

 8 de marzo:

Actividades con motivo Día Internacional de la mujer trabajadora.

 21 de marzo:

Actividades con motivo del día mundial de la poesía.

 27 de marzo:

Actividades con motivo del día mundial del teatro.

3. TERCER TRIMESTRE:
 Entre el 20 y el 30 de abril:

Semana del libro: Feria del libro y otras actividades relacionadas

PROYECTO EDUCATIVO

con los libros y la lectura.
 23 de abril:

Actividades con motivo del día del libro.

 Primera semana de mayo:

Semana Cultural.

4. POR DETERMINAR LA FECHA Y EL TRIMESTRE:
 Fecha por determinar:

Visitas al Planetario de Úbeda.
Alumnos de 1º de E.S.O. y 1º de Bachillerato.

 Fecha por determinar:

Viaje de Estudios de 1º de Bachillerato y 1º Ciclos Formativos de
Grado Medio.

Además de las expuestas más arriba, se realizarán las siguientes actividades:
 Asistencia a representaciones teatrales, tanto en el centro como en la localidad (Ideal Cinema).
 Visitas al Hospital de Santiago para diferentes actos culturales o de interés educativo (charlas, conferencias,
congresos, jornadas, actuaciones musicales o teatrales, etc.).
 Campañas Solidarias con diferentes ONGs.
 Visita a la Universidad de Jaén para el alumnado de 2º de Bachillerato.
 Competiciones deportivas internas y externas.
 Distintos viajes y actividades programadas por los diferentes departamentos.
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m) En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los
criterios para la elaboración de los horarios, teniendo en cuenta las
características específicas de cada módulo en cuanto a horas,
espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la
organización curricular y la programación de los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto.
HORARIOS:

PROYECTO EDUCATIVO

Marco Normativo


ORDEN de 4-9-1987 por la que se regula la jornada y horario en el ámbito del personal docente de la
Consejería de Educación y Ciencia (BOJA 11-9-87)



ORDEN de 16-4-2008, por la que se modifica parcialmente la de 4 de septiembre de 1987, por la que se
regula la jornada laboral semanal de los funcionarios públicos docentes. (BOJA 2-5-2008)



DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros
docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 20-07-2009).

CRITERIOS:
El horario lectivo semanal de la formación profesional inicial tiene ciertas peculiaridades, ya sea que
muchos de los módulos horarios tienen bastantes horas semanales y tengan que impartirse en un espacio
determinado, los posibles desdobles de módulos, etc.., que hacen que no sea tarea fácil establecer unos criterios. En
nuestro centro, con respecto a la distribución de materias, grupos, espacios y profesorado se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:


Preferentemente los distintos módulos se impartan en las aulas específicas determinadas por los
departamentos, dentro de la disponibilidad espacial del centro.



Preferentemente los módulos que se impartan en menos de cuatro jornadas lectivas deban colocarse en días
alternos



Fijar las horas de los módulos profesionales de los ciclos formativos que precisen ser desarrollados en
instalaciones externas al centro.



Preferentemente hacer bloques horarios de no más de 2 horas/día en los distintos módulos de las titulaciones
de formación profesional inicial, con excepción de las familias de Sanidad e Instalación y Mantenimiento
que por el número de horas de los módulos deben tener más de 2 horas/día y Actividades Físicas para
minimizar el número de desplazamientos a instalaciones externas, todo ello siempre que la disponibilidad
de talleres y distribución horaria lo permita.

Del mismo modo, indicar que respecto al profesorado de 2º curso el horario lectivo semanal deberá
modificarse una vez finalizado el periodo lectivo y antes de comenzar la fase de formación en centros de trabajo para
reflejar el horario de atención a los alumnos que no hayan superado todos los módulos profesionales, el seguimiento
de la formación en centros de trabajo y en su caso, de proyecto, y otras actividades (apoyo al alumnado repetidor,
desdobles, apoyos PCPI, preparación pruebas libres, tutorización del proyecto, actuaciones para la mejora de la
información y la orientación, etc..).
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ORGANIZACIÓN CURRICULAR:

PROYECTO EDUCATIVO

La organización curricular y las programaciones de módulos profesionales y formación en centros de trabajo
se desarrollarán en el punto p del proyecto educativo.
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n) Procedimientos de evaluación interna.
La evaluación del Proyecto Educativo está orientada a la permanente adecuación del mismo, a las demandas
sociales y a las necesidades educativas y se aplicará sobre el alumnado, el profesorado, el centro y su propia
administración.
Además dicho proyecto está abierto a cuantas iniciativas y sugerencias puedan contribuir a favorecer la
calidad y mejora de la enseñanza.
Al final de cada evaluación, los Departamentos Didácticos harán un análisis de los resultados para adecuar
las programaciones.
Trimestralmente el Consejo Escolar analizará el grado de consecución de lo propuesto en el Proyecto
Educativo y, en caso necesario arbitrará las medidas necesarias para su modificación.

PROYECTO EDUCATIVO

En la Memoria Final de Curso se hará un balance de las incidencias habidas en el Proyecto a lo largo del
curso.
Dichos procedimientos de evaluación interna, incluirán los indicadores de evaluación, los instrumentos, la
periodicidad, los responsables, los procedimientos para garantizar la participación de todos los sectores de la
comunidad escolar y los registros y estarán orientados a identificar los aspectos que destacan por su calidad, aquellos
otros que necesitarían ser revisados y mejorados, y a formular las propuestas de mejora.
Por último indicar que durante el curso 2011/2012 y una vez creado el departamento de formación,
evaluación e innovación educativa, este departamento realizará una revisión de los procedimientos de evaluación
interna, especialmente en los siguientes aspectos:
1. Establecimiento de indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
2. Desarrollo del plan para evaluar los aspectos educativos del plan de centro, la evolución del aprendizaje y
el proceso de enseñanza.
3. Desarrollar planes de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
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ñ) Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la
asignación de las tutorías.
Criterios de agrupamiento del alumnado:
Lo consideramos como uno de los puntos fundamentales del proyecto educativo. Un buen grupo es aquel en
el que prevalece un ambiente de cordialidad, trabajo y cooperación entre todo el alumnado y entre éste y el
profesorado. Para la confección de los grupos debemos recabar y utilizar la máxima información posible para hacer
grupos que tengan un buen clima de trabajo y convivencia.
Los criterios para la confección de grupos son los siguientes:

PROYECTO EDUCATIVO

-

Deben de ser heterogéneos en cuanto a niveles curriculares, capacidades y actitudes.
Que haya aproximadamente el mismo número de repetidores/as, alumnos/as con necesidades
educativas especiales, diversificados, alumnado que ha promocionado por imperativo legal, en
todos los grupos de un mismo nivel.
Que esté compensado en la medida de lo posible el número de alumnos y alumnas.
Utilización de la información disponible sobre las relaciones de compatibilidad entre el
alumnado y las indicaciones del programa de tránsito del alumnado de primaria que se
escolariza en nuestro centro.
La distribución lectiva del Plan de Bilingüismo, diversificación, así como la oferta de optativas
del centro, se debe de tener en cuenta a la hora de confeccionar los grupos.
Se mantendrá en la medida de lo posible la continuidad del grupo para cursos siguientes.

Asignación de tutorías:
La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora que imparta docencia en
dicho grupo. La tutoría será asignada a los departamentos, teniendo en cuenta la carga horaria del mismo en relación
al número de profesores/as que lo integran. En la reunión de elección de grupos de septiembre, cada departamento
repartirá entre su profesorado las tutorías asignadas en su carga horaria. El profesor/a tutor/a deberá impartir clase a
todo el grupo o a una parte significativa del mismo.
En la designación, nombramiento, organización y funcionamiento de la tutoría se seguirá lo establecido en
el art. 90 y 91 del ROIES y el art. 8 y 9 de la orden de 20 de agosto de 2010.
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o) Criterios para determinar la oferta de materias optativas y el
proyecto integrado. Criterios para la organización de los bloques de
materias de cada una de las modalidades de bachillerato impartidas,
considerando su relación con las universidades y con otros centros
que imparten la educación superior.
La optatividad es una forma de completar la formación del alumnado. En la elección de la oferta de las
materias optativas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a)

PROYECTO EDUCATIVO

b)
c)
d)

Debe de cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: el desarrollo de las competencias básicas y/o
la ampliación de conocimientos de alguna de las materias que componen el currículo.
Que exista disponibilidad horaria en el cómputo general de horas del centro, es decir, que exista
disponibilidad horaria en los departamentos implicados y no se altere la organización horaria general
del centro.
Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten. Mínimo de 15 alumnos/as.
Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios.

Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, el departamento
interesado deberá entregar un proyecto en el que al menos conste el nombre, los objetivos, los contenidos y los
criterios de evaluación de la materia optativa, para el estudio de la propuesta por parte del Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica.
En lo referente a los proyectos integrados de 4º E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato, la jefatura de estudios
decidirá que departamentos se harán cargo de ellos, teniendo en cuenta la disponibilidad general horaria y en su caso
los siguientes criterios:
-

Los departamentos interesados en impartir esta optativa deberán entregar programaciones de las mismas
para los distintos cursos. En este sentido los departamentos realizarán sus propuestas antes del mes de
junio, para aprobarlas en el ETCP.
En caso de haber más propuestas de las necesarias se tendrá en cuenta principalmente la carga horaria
de los departamentos y a ser posible la idoneidad de las programaciones con los objetivos de la etapa o
de la modalidad para las que se presenten.
De no haber solicitudes suficientes de los departamentos para impartir esta asignatura la jefatura de
estudios la adjudicará en función de sus necesidades.

Bloques de materias de cada una de las modalidades de bachillerato:
BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO
Obligatoria: Matemáticas I
Obligatoria: Matemáticas II
Física y Química (1)
Biología y Geología (1)
Dibujo Técnico I (2)
Tecnología Industrial I (2)
(1) Elegir una de ellas como mínimo
obligatoriamente.
(2) Elegir sólo una en su caso.

Física (1)
Química (1)
Biología (1)
Dibujo Técnico II (2)
Tecnología Industrial II (2)
Ciencias de la Tierra (2)
Electrotecnia (2)
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BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO
Obligatoria: Hª. del Mundo Contemporáneo
Historia del Arte (4)
Literatura Universal (4)
Latín I (3)
Geografía (4)
Griego I (3)
Latín II (4)
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Matemáticas Aplicadas a las
Sociales I (3)
Sociales II (4)
Economía (3) *
Griego II (5)
Economía de Empresa (5) *

Ciencias

(3) Elegir dos de ellas.
(4) Elegir una ellas como mínimo
obligatoriamente.
(5) Elegir 1, 2 o ninguna según caso.
* Se recomienda la elección de Economía con
Mat. Apli. CC. SS. I. Se recomienda la
elección de Economía de Empresa con
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
II.
Cuestiones a tener en cuenta en la elección de las materias optativas y materias de modalidad de
bachillerato:
a)

El alumnado sólo podrá cursar en 2º curso una materia de modalidad que requiera conocimientos
incluidos en otra de 1º, si previamente ha cursado esta última o ha acreditado los conocimientos
necesarios.
b) Al estar las elecciones de materias casi completamente abiertas pueden existir elecciones que no
puedan ser posibles y se tenga que recurrir a un segunda elección para la asignación al grupo
correspondiente.
c) Una vez comenzado el curso no será posible cambiar de optativas, ni de materias de modalidad de
bachillerato, a no ser que exista un error en la matriculación o en casos excepcionales. Será la
jefatura de estudios quien determinará, previa solicitud firmada por los tutores legales del
alumno/a, la pertinencia de este cambio.
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p) En el caso de las enseñanzas de formación profesional inicial, los

criterios para la organización curricular y la programación de los
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de
proyecto de cada uno de los ciclos formativos que se impartan.
a) MARCO NORMATIVO:



PROYECTO EDUCATIVO






REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.
DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.
Orden de 31 de julio de 2001 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la fase de
Formación en Centros de Trabajo para alumnos y alumnas de Formación Profesional Específica y Artes
Plásticas y Diseño.
Instrucciones de 24 de septiembre de 2009 (FCT cursos 2009-2010 y 2010-2011).
Normativa específica de cada Título:
 DECRETO 123/1995 de 9 de mayo, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al
título de formación profesional de Técnico en Gestión Administrativa en la comunidad autónoma
de Andalucía (BOJA 107 de 1 de agosto de 1995).
 DECRETO 10/1996, de 16 enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título
de formación profesional de Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo en la comunidad
autónoma de Andalucía (BOJA 39 de 28 de marzo de 1996).
 DECRETO 37/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al
título de formación profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la
comunidad autónoma de Andalucía (BOJA 61 de 25 de mayo de 1996).
 ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. (BOJA 164 de 24 de agosto de 2009)
 ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. (BOJA 165 de 25 de agosto de 2009)
 DECRETO 131/1995 de 16 mayo, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al
título de formación profesional de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos
en la comunidad autónoma de Andalucía (BOJA 117 de 29 de agosto de 1995).
 DECRETO 262/2001, de 27 de noviembre, por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes al título de formación profesional de Técnico Superior en Administración y
Finanzas (BOJA 19 de 14 de febrero de 2002).
 DECRETO 380/1996, de 29 de julio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al
título de formación profesional de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y
Deportivas (BOJA 112 de 28 de septiembre de 1996).




DECRETO 42/1996 de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al
título de formación profesional de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología en la
comunidad autónoma de Andalucía (BOJA 68 de 15 de junio de 1996).
DECRETO 109/2003, de 22 de abril, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al
título de formación profesional de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.
(BOJA 82 de 2 de junio de 2003).
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ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. (BOJA 168 de 27 de
octubre de 2010)
ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico en Gestión Administrativa. (BOJA 55 de 18 de marzo de 2011)

b) INTRODUCCIÓN:

PROYECTO EDUCATIVO

Debido a la complejidad y diversidad de la FPI que se imparte en el IES “Los Cerros” de Úbeda, se hace
necesaria la búsqueda de puntos de unión comunes a toda la formación impartida, independientemente de su
concreción. Para ello se ha utilizado como punto de partida la normativa de rango superior, para ir definiendo, poco a
poco, los criterios de organización y la programación de los módulos profesionales de Formación en Centros de
Trabajo y de Proyecto.
En la actualidad, conviven en el centro Ciclos Formativos de Grado Superior y de Grado Medio, amparados
unos en la LOGSE y otros en la LOE, de forma que las decisiones ahora tomadas, se irán revisando a medida que los
Ciclos Formativos LOGSE vayan siendo sustituidos por Ciclos Formativos LOE.
Hay que destacar el hecho de que el Proyecto se mantiene sólo en los Ciclos Formativos LOE de Grado
Superior, desapareciendo en los de Grado Medio. Esto motivará que, en el futuro, la aplicación de las medidas
adoptadas en este apartado se circunscribirán sólo a Ciclos Formativos de Grado Superior y PCPI.

c) DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA FCT Y EL PROYECTO:
c.1) Ciclos Formativos de Grado Medio:
c.1.a) Ciclos Formativos de Grado Medio LOGSE:
CAE: P (mín. 60 h.) FCT (mín. 240 h.) → Total: 440 h.
EEC: P (mín. 60 h.) FCT (mín. 210 h.) → Total: 346 h.
c.1.b) Ciclos Formativos de Grado Medio LOE:
GAD: FCT → Total: 410 h.
IEA: FCT → Total: 410 h.
SMR: FCT → Total: 410 h.

c.2) Ciclos Formativos de Grado Superior:
c.2.a) Ciclos Formativos de Grado Superior LOGSE:
AFD: P (mín. 60 h.) FCT (mín. 210 h.) → Total: 474 h.
APC: P (mín. 60 h.) FCT (mín. 360 h.) → Total: 590 h.
PRP: P (mín. 60 h.) FCT (mín. 210 h.) → Total: 350 h.
c.2.b) Ciclos Formativos de Grado Superior LOE:
ASIR: P (40 h.) FCT (370 h.) → Total: 410 h.
AFI: P (50 h.) FCT (360.) → Total: 410 h.
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d) ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO.
La duración en conjunto de los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto
vendrá indicada en el decreto u orden correspondiente a cada Ciclo Formativo. En los ciclos formativos LOGSE
vienen expresadas a través de sus respectivas duraciones mínimas, mientras en los ciclos formativos LOE vienen
expresadas en duración exacta e inamovible. Esto implica un tratamiento diferente en LOGSE y LOE, pues los
primeros pueden determinar la posibilidad de asignar más al Proyecto y/o a la Formación en Centros de Trabajo,
mientras los segundos tienen fijada la duración de estos módulos profesionales.
Para concretar la organización curricular de estos módulos, se desarrollarán los puntos siguientes:
1º.- Análisis del entorno del centro docente.

PROYECTO EDUCATIVO

2º.- Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores.
3º.- Propuesta de actividades a desarrollar por el profesorado de los 2os cursos que deja de impartir docencia directa.
Si hay alumnado con módulos profesionales pendientes se reservará, al menos, el 50% de la carga lectiva que libera
para atención a dicho alumnado. En otro caso, se considerará liberada toda la carga lectiva. En cualquier caso, la
carga lectiva liberada se empleará en el seguimiento de la FCT, seguimiento del Proyecto y cuantas tareas estime
necesarias el departamento de familia profesional de entre las siguientes:
a) Apoyo en aquellos módulos profesionales con alumnado repetidor, perteneciente a ciclos formativos de
la misma familia profesional, para los cuales se tenga atribución docente.
b) Desdobles de módulos profesionales.
c) Actividades relativas al diseño, preparación y realización de las pruebas para la obtención de los títulos
de Técnico y Técnico Superior.
d) Apoyo en actividades relacionadas con los módulos obligatorios del perfil profesional de los programas
de cualificación profesional inicial, incluido el seguimiento de la formación en centros de trabajo.
e) Participación en operaciones programadas por el departamento de familia profesional destinadas a la
mejora de los medios materiales que permiten impartir el ciclo formativo.
f) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional mediante la creación de
los dispositivos oportunos.
g) Promoción y seguimiento de las acciones de fomento de la cultura emprendedora entre el alumnado del
centro.
h) Mantenimiento de las aulas-taller de las familias profesionales.
i) Cualesquiera otras relacionadas con la docencia en formación profesional que la dirección del centro
docente encomiende.
4º.- Propuesta de planificación del módulo de formación en centros de trabajo en cada uno de los periodos previstos
para su realización. Dicha planificación incluirá:
a) Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre el profesorado
responsable del seguimiento.
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b) Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el plan de
seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo, en función de: el volumen de alumnado a
atender, la dispersión geográfica de los centros de trabajo y el número estimado de visitas a realizar.
c) Dedicación horaria estimada para el seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo,
optimizando el número de desplazamientos, para cada uno de los ciclos formativos y en cada uno de los
periodos posibles de realización del módulo.

PROYECTO EDUCATIVO

5º.- Características y tipología de los proyectos que deben realizar los alumnos y alumnas del ciclo formativo. Los
proyectos también podrán ser propuestos por el alumnado, en cuyo caso, se requerirá la aceptación del departamento
de familia profesional correspondiente.
6º.- Propuestas para la tutorización del proyecto por parte de profesorado implicado, teniendo en cuenta que, en todo
caso, la realizará el profesorado con atribución docente en el mismo, conforme a lo establecido en la legislación de
cada título.
7º.- Criterios para la exposición final de proyectos.
8º.- El alumnado desarrollará el proyecto de manera individual. Excepcionalmente, el departamento de familia
profesional autorizará el trabajo en grupo.
Para realizar la planificación temporal de estos módulos profesionales, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
1º.- En los ciclos LOGSE se establecerán para el módulo de formación en centros de trabajo un número de jornadas
suficientes que permitan cumplir las duraciones mínimas de este módulo y de éste en conjunto con el de proyecto
integrado. En los ciclos LOE se establecerán para el módulo de Formación en Centros de Trabajo en grado superior
un mínimo de 46 jornadas y para grado medio un mínimo de 51 jornadas.
2º.- El alumnado podrá realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo en periodo no lectivo previa
autorización de la Delegación Provincial o de la Dirección General de Formación Profesional y Educación
Permanente y debidamente justificado por el departamento de familia profesional. Se remitirá a la Dirección
General de Formación Profesional sólo cuando la FCT se deba desarrollar durante el mes de julio o cuando se realice
en periodos diferentes y sin tener todos los módulos superados. El resto de los casos son resueltos por la Delegación
Provincial.
3º.- El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se realizará entre los meses de septiembre y
diciembre para los Ciclos Formativos de CAE y GAD; entre los meses de enero y junio para el Ciclo Formativo de
APC; entre los meses de febrero y junio para el Ciclo Formativo de AFD; entre los meses de marzo y junio para el
resto. Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una sesión de evaluación
final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que esté realizando el módulo profesional de
formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario.
4º.- El módulo profesional de Proyecto se realizará, con carácter general, durante el último trimestre del ciclo
formativo y se evaluará una vez cursado el módulo de formación en centros de trabajo, con objeto de posibilitar la
incorporación en el proyecto de las competencias adquiridas durante la realización del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo. En caso de no realizarse en este periodo, se arbitrarán las medidas pertinentes de
atención al alumnado para el desarrollo del proyecto.
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5º.- Con objeto de facilitar el proceso de organización y coordinación del módulo de Proyecto, el profesorado con
atribución docente en éste módulo profesional tendrá en cuenta las siguientes directrices:
a) Se establecerá un período de inicio con al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente
para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos
a realizar.
b) Se establecerá un período de tutorización con al menos tres horas lectivas semanales y presenciales en el
centro docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos proyectos durante su
desarrollo. El profesorado podrá utilizar como recurso aquellas tecnologías de la información y la
comunicación disponibles en el centro docente y que considere adecuadas.

PROYECTO EDUCATIVO

c) Se establecerá un período de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro
docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de los
diversos proyectos.
En cualquier caso, la particularización de todos estos criterios para cada Ciclo Formativo debe quedar
plasmada en la correspondiente programación del módulo profesional y en la programación correspondiente al PCPI.

e) PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO.
La programación de este módulo profesional será responsabilidad de los tutores y las tutoras de este módulo
profesional con la colaboración de los tutores y tutoras laborales de las empresas, coordinados por el/la Jefe/a de
Departamento de la Familia Profesional correspondiente.
En los programas de cualificación profesional inicial, la programación de este módulo la elaborará el
profesorado encargado de hacer el seguimiento de acuerdo con el tutor laboral que la empresa o institución disponga
para el alumno. En su elaboración se tomarán como referencia las realizaciones profesionales del perfil, los recursos
disponibles y la organización y la naturaleza de los procesos productivos o de servicios del correspondiente centro de
trabajo. Del mismo modo, se intentará en la medida de lo posible realizar este tipo de formación en empresas del
entorno.
En cualquier caso contendrá, al menos, los siguientes puntos:
1º.- Competencias propias que se completen o desarrollen en este módulo.
2º.- Relación de centros de trabajo donde se realizará este módulo profesional y distancia expresada en kilómetros
desde el centro educativo.
3º.- Duración total en horas y número de jornadas. En el caso de realizarse la formación en jornada partida indicar
centros, alumnado y justificación razonada.
4º.- Resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada centro de trabajo y la temporalización de
los mismos.
5º.- Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación,
identificando aquellas que por su naturaleza y las características del centro de trabajo donde se cursa el módulo,
puedan entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, sea
aconsejable realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral.
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6º.- Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo:
número estimado de visitas a realizar a cada centro de trabajo y calendario.
7º.- Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por correspondencia con la experiencia
laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos.
8º.- Mecanismos y medidas de actuación para los casos de ruptura del compromiso de FCT por cualquiera de las
partes.
9º.- Cualquiera otra circunstancia que haya que destacar.

PROYECTO EDUCATIVO

En la Programación del módulo de Formación en Centros de Trabajo podrán incluirse actividades de visitas
a las Empresas del entorno o fuera de él, que por sus características productivas o tecnológicas sean interesantes
desde el punto de vista formativo del alumnado.
Una vez elaborada será entregada en la Jefatura de Estudios en formato electrónico para su custodia e
incluida en el proyecto curricular de cada uno de los ciclos formativos.
El/la jefe/a del departamento de familia profesional, y en el caso de los programas de cualificación
profesional inicial, el profesorado encargado del seguimiento, realizará como mínimo con un mes de antelación al
inicio de la FCT una primera toma de contacto con las posibles empresas colaboradoras para determinar las
aportaciones que puede realizar el alumnado. Posteriormente, el equipo educativo estudia la idoneidad de las
empresas y aplicarán el procedimiento de selección de las mismas y los criterios de selección del alumnado para la
realización del módulo de formación en centros de trabajo en una u otra empresa.
La formación acordada entre el Centro educativo y las empresas o instituciones se incorporará al "Cuaderno
de Formación en Centros de Trabajo".

f) PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO.
Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto se desarrollará simultáneamente al módulo
profesional de formación en centros de trabajo, salvo en ciclos formativos LOGSE, donde el departamento de familia
profesional puede justificar otra organización temporal.
La programación de este módulo profesional será responsabilidad de los tutores y las tutoras de este módulo
profesional, con la colaboración del departamento, coordinados por el Jefe de Departamento de la Familia
Profesional correspondiente y contendrá, al menos, los siguientes puntos:
1º.- Competencias propias de las enseñanzas que se completen o desarrollen en este módulo profesional.
2º.- Relación de trabajos a realizar especificando sus características que, en todo caso, deberán tomar como
referencia un proceso productivo real o simulado específico del campo profesional de que se trate.
3º.- Temporalización del módulo teniendo en cuenta las siguientes directrices:
a) Se establecerá un período de inicio con al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente
para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos
a realizar.
b) Se establecerá un período de tutorización con al menos tres horas lectivas semanales y presenciales en el
centro docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos proyectos durante su
desarrollo. El profesorado podrá utilizar como recurso aquellas tecnologías de la información y la
comunicación disponibles en el centro docente y que considere adecuadas.
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c) Se establecerá un período de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro
docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de los
diversos proyectos.
4º.- Desarrollo de los proyectos:
Se pueden dar tres casos:
Caso 1: El alumnado realiza una propuesta de proyecto conforme al siguiente procedimiento:
a) El alumno o alumna presenta una propuesta que contenga la descripción del proyecto
que pretende realizar, con treinta días de antelación a la fecha prevista para el inicio del
módulo profesional de proyecto.

PROYECTO EDUCATIVO

b) El equipo educativo, en el plazo de una semana, valorará la propuesta y decidirá sobre
su aceptación, teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos abordados en
el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva del proyecto en los plazos
existentes. La decisión se hará constar en acta y se comunicará al alumnado por medio del
tutor/a del grupo.
c) Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno o alumna dispondrá de un plazo
de diez días para introducir las modificaciones oportunas o presentar una nueva propuesta
de proyecto. Transcurrido dicho plazo, si no se hubieran presentado modificaciones o una
nueva propuesta, se entenderá que se desea realizar una renuncia a la convocatoria del
módulo profesional, salvo que, en ese momento, acepte un proyecto propuesto por el
profesorado responsable del proyecto, de entre los determinados por el departamento de
familia profesional.
Caso 2: El alumnado no realiza ninguna propuesta o cuando ésta haya sido rechazada. Al alumno o
alumna afectado/a se le propondrá uno de los proyectos determinados por el departamento de
familia profesional.
Caso 3: El alumnado no realiza la exposición del proyecto. Este hecho tendrá la consideración de
convocatoria consumida, excepto si se presenta la correspondiente renuncia o el justificante
pertinente en tiempo y forma.
5º.- Las capacidades terminales o resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada trabajo a
realizar.
6º.- Criterios de evaluación, con especial atención al formato de presentación de la documentación, calidad y a la
exposición del informe final de trabajo. En cualquier caso se pedirá el cumplimiento de las normas siguientes:
a) El tutor o tutora del grupo convocará al alumnado que cursa el módulo profesional de proyecto a un acto
en el que presentará ante el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas el trabajo realizado.
b) La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, el contenido y las
conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales.
c) Terminada la presentación, el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para plantear cuantas
cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, tras lo cual emitirán una valoración del
mismo que facilite al profesor o profesora responsable del seguimiento del proyecto, la emisión de la
calificación de este módulo profesional.
7º.- Cuando el módulo profesional de Proyecto se realice en periodos diferentes al establecido con carácter general,
el seguimiento y la presentación ante el equipo docente de los proyectos elaborados, se llevará a cabo permitiendo
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que el alumnado que presenta el proyecto, pueda acogerse a evaluación final excepcional cuando esté en situación de
obtener Título.
8º.- Cualquiera otra circunstancia que haya que destacar.
Una vez elaborada será entregada en la Jefatura de Estudios en formato electrónico para su custodia e
incluida en el proyecto curricular de cada uno de los ciclos formativos.

PROYECTO EDUCATIVO

La elaboración y evaluación de este módulo se realizará de forma individual para cada alumno y alumna,
tomando como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que se indican en la programación
del módulo.
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q) Criterios generales para la elaboración de las programaciones
didácticas de las enseñanzas.

PROYECTO EDUCATIVO

Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas deben asentarse en los acuerdos
previos sobre los elementos del currículo que se han desarrollado en anteriores apartados del proyecto
educativo.


Las programaciones didácticas de los departamentos recogerán, al menos, los siguientes aspectos:



Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.



Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, que
imparten, y el grupo correspondiente.



En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son impartidas por
profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para garantizar la coordinación de
dicho profesorado con el departamento en razón de las enseñanzas que imparte.



Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (atendiendo a los
cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una de las materias, módulos y, en su
caso, ámbitos asignados al departamento, conforme a lo que se haya determinado en el apartado c) del
proyecto educativo.
o

En el caso de la educación secundaria obligatoria, la contribución de la materia a la adquisición de
las competencias básicas.

o

En el caso de la Formación Profesional Inicial, la contribución de la materia a la adquisición de la
competencias profesionales, personales y sociales.



La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a las
orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo, atendiendo al contexto
socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado.



La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos generales de las
correspondientes enseñanzas.
o

En el caso de la educación secundaria obligatoria, a los acuerdos metodológicos para favorecer la
adquisición de las competencias básicas, conforme a los criterios que se hayan fijado en el
apartado c) del proyecto educativo.

o

En el caso de la Formación Profesional Inicial y PCPI, a los acuerdos metodológicos para
favorecer la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, conforme a los
criterios que se hayan fijado en el apartado c) del proyecto educativo.



Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la diversidad y la
organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados f) y g) del proyecto educativo,
en función a lo que sea de aplicación conforme al tipo de enseñanzas.



Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo o ámbito que se
vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas
establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el
apartado e) del proyecto educativo. (Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se
definan de manera precisa para garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, concretándose los requisitos
mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ada materia, módulo o ámbito, y para facilitar
la toma de decisiones en posibles procesos de reclamación sobre la evaluación).



Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado.
Especificando el tipo de actividades concretas.



Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen realizar
por los departamentos de coordinación didáctica, con indicación del profesorado responsable de su
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realización. A tal efecto, se establecerán criterios para la realización de actividades complementarias,
atendiendo a aspectos generales, como pueden ser: distribución de las actividades a lo largo del curso
escolar, jomadas en cada trimestre que pueden ser dedicadas a actividades complementarias fuera del
centro, equidad de actividades por grupos etc.


En la educación secundaria obligatoria, se incluirá además: La especificidad del tiempo dedicado a la
lectura en todas las materias y, en su caso, ámbitos. Las actividades previstas en las que el alumnado
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral, en todas las materias y, en su caso, ámbitos, en
consonancia con las estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado
c) del proyecto educativo.
o

PROYECTO EDUCATIVO



En el bachillerato, se incluirá : Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, en todas las materias, en
consonancia con las estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado
c) del proyecto educativo.
o



En su caso la realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u
otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos, en consonancia con
los acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo.

La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos,
interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos
didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el
apartado c) del proyecto educativo.

En el caso de la Formación Profesional Inicial se incluirá además:
o

La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias.

o

Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración.



Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a la práctica docente, como
consecuencia de los resultados de las pruebas de diagnóstico.



Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones didácticas y su evaluación
especialmente la evaluación de la metodología y secuenciación de los contenidos que habrá de hacerse
periódicamente, al menos una vez después de cada evaluación.

Pág: 203/212

J UNTA DE ANDAL UCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
IES Los Cerros

r) Planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto.
r.1) PROYECTO BILINGÜE
Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan:
El coordinador de dicho plan dispone de 6 horas semanales para realizar su tarea.
Profesorado participante:
El profesorado participante corresponde a las áreas lingüísticas y el profesorado de Matemáticas, Ciencias Sociales
y Educación Física. Los profesores de Matemáticas, Ciencias Sociales y Educación Física son definitivos.

PROYECTO EDUCATIVO

Alumnado al que se dirige:
El plan está dirigido al alumnado de ESO del Centro. Nuestra primera promoción de alumnado bilingüe (20082012) ya completó su etapa bilingüe, con un resultado muy esperanzador. En los próximos cursos académicos se
prevé una ampliación de líneas ya que en nuestro centro sólo existe una. Ello dependerá de la disponibilidad de
profesorado habilitado para tal fin en nuestro centro.
Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan:
Nuestro proyecto se encuadra dentro del Plan de Fomento del Plurilingüismo iniciado y consolidado por la Junta de
Andalucía para responder de forma general a los nuevos horizontes sociales y políticos que plantea nuestra
pertenencia a la Unión Europea. Así, con la elaboración de este proyecto y su posterior puesta en marcha,
intentaremos capacitar al mayor número de alumnos posible para que afronten las distintas situaciones reales que
como europeos se les pueden presentar en un futuro no muy lejano. Esto se hará siempre dentro de los objetivos
generales y teniendo en cuenta las competencias básicas. Dividiremos nuestros objetivos en las tres grandes áreas a
contemplar: Lingüísticos, culturales y cognitivos.
Objetivos Lingüísticos
Tenderemos aquí a conseguir mejorar sus competencias lingüísticas para intentar desarrollar la comprensión y
expresión oral y escrita y adquirir competencias comunicativas en lengua inglesa:
• Entender y desenvolverse en situaciones de la vida diaria, captando y sabiendo expresar con claridad y de
forma sencilla sus ideas.
• Extender esta comprensión a otros ámbitos, como el cine, la literatura, los medios de comunicación, los
mensajes a través de los nuevos sistemas tecnológicos siempre y cuando el lenguaje usado en aquellos sea
comprensible y asequible.
• Comprender textos de la vida cotidiana y de uso común como anuncios, carteles, facturas o folletos.
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• Captar las principales ideas en narraciones de eventos, descripciones de situaciones, cosas, personas,
opiniones, sentimientos...
• Usar la lengua extranjera y cualquier otro medio extralingüístico para comunicarse con personas
extranjeras, bien en su propio país o si se desplazan a otro país.
• Entender las ideas principales de una conversación cotidiana y saber reaccionar y participar en ésta.
• Narrar historias sencillas, opiniones y experiencias propias usando recursos varios.
• Realizar textos escritos sencillos sobre temas de su interés, como e-mails, mensajes de texto...
Objetivos culturales:
• Conocer, respetar y conservar la lengua, la cultura y la historia que se les ha legado.

PROYECTO EDUCATIVO

• Descubrir e incrementar su interés por otras culturas y personas con el fin de aprender lo positivo que
pueden transmitimos y respetar lo que no compartimos con ellas.
• Reconocer el lenguaje como instrumento de acercamiento a las personas y como medio de conseguir metas
propias.
• Respetar y deleitamos con otros lenguajes no lingüísticos como la pintura, la música, etc. Intentando
enriquecemos con lo que estos puedan transmitimos.
• Respetar la existencia de otras culturas, lenguas y costumbres, intentando aprender de ellas y que aquellas
aprendan de las nuestras y rechazando cualquier forma de discriminación.
• Intentar impulsar y promover el conocimiento de nuestra lengua, cultura y tradiciones a aquellos que no las
conocen e intentan integrarse en nuestra vida diaria como uno más.
• Reconocer al lenguaje como instrumento de acercamiento a las personas y como medio de conseguir sus
metas.
Objetivos cognitivos
• Entender que la forma de superar los obstáculos es afrontándolos de forma positiva y confiando en nuestra
capacidad y nuestra iniciativa para superar dificultades.
• Fomentar la atención, concentración, memoria, comprensión oral y lingüística como modos de adquirir un
conocimiento fundamental y fundamentado.
• Desarrollar una sana ambición personal, académica y personal con una serie de metas realistas, alcanzables
que nos permitan elevar nuestros objetivos y de esa forma enriquecer nuestra vida personal y social.
• Combinar el trabajo individual con el trabajo en equipo como forma idónea de superar dificultades y
aprender de los demás, emprendiendo, desarrollando y evaluando acciones y proyectos individuales y
colectivos, con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
• Asimilar la idea de que los errores son un paso necesario en el aprendizaje diario y que no sean un
obstáculo a nuestra confianza y gusto por aprender, sino que sirvan para perseverar en nuestro aprendizaje.
• Usar todas las fuentes de información a las que tengamos acceso para solucionar dificultades y convertirlas
en conocimiento propio, valorando de forma crítica cada una de ellas.
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• Buscar consolidar y hacer propias estrategias de aprendizaje de forma que podamos continuar aprendiendo
de manera cada vez más eficaz y autónoma.
• Usar siempre la lógica el razonamiento y las experiencias previas para enfrentarse a cualquier situación
cotidiana.
• Actuar de forma autónoma en nuestra vida cotidiana intentando analizar de forma crítica las influencias y
tendencias que nos vienen desde medios tan poderosos como la televisión, prensa, internet ...
• Usar las distintas tecnologías de forma crítica y constructiva en nuestro aprendizaje.
Acciones previstas
Entre las acciones previstas se encuentran las siguientes:

PROYECTO EDUCATIVO

• Realización de proyectos conjuntos con otros centros europeos (eTwinning, Comenius, Erasmus)
• Ampliación del número de líneas bilingües en ESO en años posteriores
• Mejora en el establecimiento de cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de información
con otros centros
• Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado del centro y su difusión a toda la
comunidad educativa
• Mejora y difusión de las herramientas educativas y facilitar su utilización por el profesorado
• Fomentar la formación del profesorado en contenidos relacionados con la aplicación del plan
 Favorecer los intercambios lingüísticos con alumnos de otros centros procedentes de otros países de la
Unión Europea
Recursos disponibles para el desarrollo del plan
• La dotación TIC de nuestro centro (pantallas digitales, aula de idiomas, proyectores)
• Auxiliar de conversación
• Materiales elaborados en años previos
Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos
• Número de profesores que alcanzan el nivel necesario para impartir enseñanzas bilingües
• Número de actividades creadas para ser utilizadas en el aula
• Evaluación de las actividades una vez realizadas
• Evaluación de la competencia lingüística en inglés por parte de los alumnos y alumnas
• Número de recursos online desarrollados en el Centro (cómputo global)
• Porcentaje de incremento en las actividades generales del centro que se realicen en inglés
• Grado de satisfacción de los profesores y profesoras con respecto al plan
• Grado de satisfacción de los alumnos con respecto al Plan
• Grado de satisfacción de los padres y madres con respecto al Plan
Seguimiento y evaluación interna del plan
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Según la orden de 21 de Julio de 2006 (art. 14):
1.-En el seno del Consejo Escolar se creará una comisión con la participación de todos los sectores de la
comunidad educativa, incluido el representante del Ayuntamiento. Su composición será acordada por el
mismo Consejo Escolar. Se incorporará el coordinador/a. Si en el Consejo Escolar hay designado un miembro
de la AMPA, será uno de los representantes de los padres y madres. El Director/a ostentará la presidencia. La
comisión realizará un seguimiento interno del desarrollo y eficacia del plan y valorará el grado de consecución
de los objetivos y la incidencia en los resultados académicos.
Así mismo, la misma orden en su artículo 15 dice:

PROYECTO EDUCATIVO

1.-Antes de la finalización del mes de junio, la comisión de seguimiento interno elaborará un informe de
valoración, informará al Consejo Escolar, incorporará al informe sus valoraciones y lo grabará en Séneca,
integrado en la Memoria Final del Curso.
2.-Los Servicios Provinciales de Inspección harán su evaluación de acuerdo con sus Planes de Actuación.
3-Los informes serán remitidos por las Delegaciones a la Consejería de Educación y servirán de base a la
evaluación que realizará ésta última.
4.-Se introducirán, en su caso, las correcciones que resulten precisas para cursos posteriores.
5.-De observarse deficiencias en la aplicación del plan o proyecto educativo, la Consejería de Educación,
previo informe de la Delegación Provincial, podrá requerir al centro que las subsane, pudiéndose llegar, de no
ser así, a la revocación del proyecto.
Para evaluar de forma completa el proyecto debemos someter a evaluación a todos los miembros que lo hacen
posible: Proyecto en sí, profesorado, coordinación, metodología, consecución de los objetivos y consecución del
nivel por parte del alumnado, valoración de los padres.
Evaluación del Proyecto
• Se evaluará si el proyecto ha servido de guía para la puesta en marcha del bilingüismo.
• En caso de que no haya sido así se estudiarán si se han cumplido las condiciones de las que partíamos para ponerlo
en marcha: nivel de formación del profesorado, implicación del mismo, elaboración realista del currículum
integrado.
• Uso adecuado de los recursos del mismo.
Evaluación del Profesorado
• Nivel de cumplimiento de los compromisos alcanzados en cuanto a formación.
• Nivel de implicación en la elaboración de las unidades de currículum integrado.
• Grado de coordinación alcanzado.
• Satisfacción del profesorado con su propia labor.
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• Adecuación entre las expectativas iniciales y los resultados obtenidos.
• Detección de errores y posibles soluciones.
• Renovación de los compromisos ya existentes y puesta en marcha de otros nuevos, si fuese necesario.
Evaluación de la Coordinación
• Grado de consecución en la implantación del proyecto bilingüe.
• Grado de coordinación del equipo docente.
• Rendimiento del lector/a.

PROYECTO EDUCATIVO

Evaluación de la Metodología
• Grado de uso del inglés en clase por parte del profesorado
• Grado de uso del inglés por parte del alumnado
• Resultados académicos de los grupos bilingües y comparación de esos mismos grupos con otros no bilingües y con
ellos mismos en cursos anteriores y con otras áreas.
Evaluación de los objetivos y contenidos
• Grado de consecución de los objetivos
• Adecuación entre los contenidos transmitidos y los objetivos conseguidos.
• Posible remodelación de los mismos.
Evaluación de los Alumnos:
• Grado de consecución de los objetivos.
• Aprovechamiento e interés hacia el programa bilingüe.
• Nivel de expresión oral, midiendo fluidez y corrección.
• Nivel de participación en los distintos proyectos y tareas colectivas.
• Nivel de autonomía alcanzada en el desarrollo de las capacidades comunicativas tanto en español como en inglés.
• Participación y actitud en el desarrollo de debates y trabajos en grupo.
• Interés y esfuerzo en la recogida y procesamiento de la información para convertirla en conocimiento.
• Pruebas objetivas, escritas y orales
• Actitud hacia el aprendizaje de lenguas y hacia el aprendizaje en general.
Evaluación por parte de los padres / madres:
• Grado de satisfacción con el programa bilingüe en el que se encuentra su hijo/a.
• Posibles sugerencias.
Necesidades formativas del profesorado referidas al plan:
Para la progresiva implantación del plan en el futuro es necesario que el mayor número posible de profesores y
profesoras alcancen el nivel de competencia lingüística necesario para impartir docencia en modalidad bilingüe
(Nivel B2 – usuario independiente – según el Marco Común de Referencia Europeo).
Para ello sería conveniente facilitar el acceso de los profesores y profesoras a los Cursos de Actualización
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Lingüística que son el instrumento de formación que la Administración pone al alcance de los mismos. En este
sentido, la mayoría del profesorado de nuestro centro y de centros cercanos a nuestra localidad que ha sido formado
en nuestros grupos CAL en años anteriores abandona dichas enseñanzas al finalizar el B1, ya que continuar su
formación supone tener que desplazarse a la EOI de referencia, en este caso, Linares.

r.2) PROYECTO ESCUELA TIC 2.0.
Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan.

PROYECTO EDUCATIVO

El Coordinador del Plan Escuela TIC 2.0 cuenta con una reducción horaria de 5 horas lectivas, distribuidas
según criterio de la Jefatura de Estudios.

Profesorado participante
Serán considerados participantes todos aquellos profesores y profesoras que lo soliciten al inicio de cada
curso académico, y que acrediten su participación al final del mismo. La acreditación de la participación se evaluará
en función de las actividades relacionadas con el plan desarrolladas en el aula, acciones formativas relacionadas con
el plan tendentes a la mejora de la práctica docente, colaboración con el equipo de coordinación TIC para
mantenimiento y mejora del plan, etc.
Según la orden de 21 de Julio de 2006, “la Consejería de Educación reconocerá la participación del
profesorado en el desarrollo de cada plan o proyecto educativo. A tales efectos, una vez finalizado el curso escolar el
coordinador o coordinadora del plan o proyecto educativo correspondiente certificará la participación del
profesorado del centro en el mismo, a solicitud de los interesados y con el visto bueno del Director o Directora.
Asimismo, el Secretario o Secretaria del centro, a solicitud de la persona interesada y con el visto bueno del
Director o Directora, certificará la condición de coordinador o coordinadora del plan o proyecto educativo al profesor
o profesora que haya realizado dicha actividad.”

Alumnado al que se dirige
El plan está dirigido a la totalidad del alumnado del Centro, iniciándose su implantación en el primer curso
de la Educación Secundaria Obligatoria, e irá ampliándose en sucesivos años académicos al resto de los cursos.

Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan.
El Plan Escuela TIC 2.0 es una estrategia que interviene directamente en el proceso de adquisición de
las competencias básicas para la mejora de la educación en Andalucía. Con la implantación de la Ley Orgánica
de Educación (LOE) se incorpora a las competencias básicas, la competencia digital y el tratamiento de la
información, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar, comunicar la información y transformarla
en conocimiento, incluyendo el uso de las TIC como elemento esencial para este proceso. Asimismo, en los objetivos
de la Ley de Educación de Andalucía (LEA) se presta especial atención al uso de las TIC y, en los derechos del
alumnado se incluye, entre otros, el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la práctica
educativa y el uso seguro de Internet en los centros docentes.
Este plan considera las TIC como un eje transversal que ha de articular toda la vida del centro educativo
facilitando su gestión, potenciando el desarrollo de su proyecto educativo y favoreciendo la información, la
comunicación y la participación de toda la comunidad educativa, al mismo tiempo que ha de estar presente de forma
natural en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje para propiciar que los actuales alumnos y alumnas sean
ciudadanos y ciudadanas digitalmente competentes para el siglo XXI.
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Así, entre los objetivos del plan podríamos destacar los siguientes:
 Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades.
 Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el aula.
 Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las competencias básicas del alumnado.

PROYECTO EDUCATIVO

Acciones previstas
Entre las acciones previstas se encuentran las siguientes:
 Extensión del plan al resto de grupos de ESO y Bachillerato.
 Mejora en la dinamización e impulso del Plan.
 Mejora en el establecimiento de cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de información
con otros centros.
 Fomentar la creación de contenidos educativos por el profesorado del centro y su difusión a toda la
comunidad educativa.
 Mejora y difusión de las herramientas educativas y facilitar su utilización por el profesorado.
 Fomentar la formación del profesorado en contenidos relacionados con la aplicación del plan.

Recursos disponibles para el desarrollo del plan
La dotación TIC de nuestro centro es la siguiente:
Aulas fijas:
 Aula 1.17, dotada con 17 puestos de trabajo, incluyendo el del profesor.
 Aula 2.02, dotada con 10 puestos de trabajo, incluyendo el del profesor.
 Resto de aulas con dotación para uso específico de Ciclos Formativos o PCPI.
Aulas Escuela TIC 2.0. Se trata de aulas dotadas con pizarra digital y cañón de vídeo, conectados ambos a un PC de
escritorio situado en la mesa del profesor/a:




Aula 4.06
Aula 4.07
Aula 4.08

Es posible que este tipo de dotación se vea extendido a las aulas del resto de grupos de ESO y/o Bachillerato, a
medida que se implanta el plan Escuela TIC 2.0.
Rincones de trabajo:
 Aula de Tecnología (3 puestos).
 Taller de Electrónica (2 puestos).
 Aula de Apoyo (2 puestos, 1 dual).
 Aula pabellón deportivo (2 puestos).
Carritos de portátiles:
 3 carritos de portátiles en la 2ª planta del edificio 1 (A, B y C).
 2 carritos en el edificio 2, en las plantas 1ª y 2ª, respectivamente (D y E).
 2 carritos en el edificio 3, en las plantas 1ª y 2ª, respectivamente (F y G).
 2 carritos en la 1ª planta del edificio 4 (H e I).
 3 carritos en la 2ª planta del edificio 4 (J, K y L).
Ultraportátiles Escuela TIC 2.0. Se trata de ordenadores de tipo net-book. Hay dos tipos, atendiendo a su uso:
 De Aula. Ultraportátiles entregados a los alumnos para su uso en el Aula y en el hogar.
 De Profesor. Ultraportátiles entregados a los Departamentos didácticos para su uso con grupos donde esté
implantado el plan Escuela TIC 2.0.

Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos


% de profesores que usan las TIC en la elaboración de materiales curriculares.
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Nº de actividades relacionadas con las TIC puestas en práctica en el aula (cómputo global)
% de profesores que usan la pizarra digital como recurso didáctico.
% de profesores que desarrollan y comparten recursos online
Nº de recursos online desarrollados en el Centro (cómputo global).
% de profesores que usan blogs de aula.
Nº de blogs de aula creados para el centro (cómputo global)
% de profesores que usan otras herramientas (wikis, redes sociales, etc.) con fines didácticos.
Grado de satisfacción de los profesores y profesoras con respecto al plan.
Media en la evaluación de la competencia digital (puede desglosarse en cursos, niveles o etapas).
% de alumnos que participan en blogs de aula.
% de alumnos con cuenta de correo electrónico.
% de alumnos con blog personal.
Grado de satisfacción de los alumnos con respecto al Plan.
Grado de satisfacción de los padres y madres con respecto al Plan.

PROYECTO EDUCATIVO

Seguimiento y evaluación interna del plan
Según la orden de 21 de Julio de 2006 (art. 14):
1.-En el seno del Consejo Escolar se creará una comisión con la participación de todos los
sectores de la comunidad educativa, incluido el representante del Ayuntamiento. Su
composición será acordada por el mismo Consejo Escolar. Se incorporará el coordinador/a. Si
en el Consejo Escolar hay designado un miembro de la AMPA, será uno de los representantes de
los padres y madres. El Director/a ostentará la presidencia. La comisión realizará un
seguimiento interno del desarrollo y eficacia del plan y valorará el grado de consecución de los
objetivos y la incidencia en los resultados académicos.
Así mismo, la misma orden en su artículo 15 dice:
1.-Antes de la finalización del mes de junio, la comisión de seguimiento interno elaborará un
informe de valoración, informará al Consejo Escolar, incorporará al informe sus valoraciones y
lo grabará en Séneca, integrado en la Memoria Final del Curso.
2.-Los Servicios Provinciales de Inspección harán su evaluación de acuerdo con sus Planes de
Actuación.
3-Los informes serán remitidos por las Delegaciones a la Consejería de Educación y servirán de
base a la evaluación que realizará ésta última.
4.-Se introducirán, en su caso, las correcciones que resulten precisas para cursos posteriores.
5.-De observarse deficiencias en la aplicación del plan o proyecto educativo, la Consejería de
Educación, previo informe de la Delegación Provincial, podrá requerir al centro que las
subsane, pudiéndose llegar, de no ser así, a la revocación del proyecto.
El procedimiento para realizar la evaluación consistirá en
1. Identificación de los objetivos del proyecto, a saber:
 Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades.
 Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el aula.
 Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las competencias básicas del
alumnado.
2. En segundo lugar y en relación con estos objetivos, se identifican los resultados esperados para el curso
académico que se está evaluando.
3. En tercer lugar, se analizan si las acutaciones diseñadas y realizadas, son las adecuadas para la consecución de
los objetivos propuestos y los resultados esperados.
4. Necesidades formativas del profesorado referidas al plan.
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Necesidades formativas del profesorado referidas al plan
El éxito del Plan Escuela TIC 2.0 va a depender fundamentalmente de la implicación del profesorado. Los
ordenadores o la Pizarra Digital sólo son recursos tecnológicos. La innovación y la mejora mejora de la calidad de la
enseñanza viene determinada por el uso que el profesorado haga de estos recursos.
El Plan Escuela TIC 2.0 va acompañado de un programa de formación que pretende capacitar al profesorado
para que pueda incorporar paulatinamente las TIC en sus aulas.
Este programa de formación esta planificado en 3 módulos flexibles que se adaptan al nivel de competencia
digital del profesorado:

PROYECTO EDUCATIVO

Módulos de formación para el profesorado
Módulo

Título

Duración

Ámbito

Módulo I

Formación básica para el uso
del equipamiento 2.0

20 horas

CEP

Módulo II

Aula 2.0: aplicaciones prácticas

30 horas

CEP

Módulo III

Otros recursos formativos TIC

Teleformación

Aula Virtual

Módulo I
El primer módulo esta dirigido al profesorado con escasas competencias digitales, y se pretende que
adquieran la capacitación TIC necesaria para poder seguir formándose en el uso de las TIC en la enseñanza
Basicamente se van a introducir destrezas para:
 El manejo básico del ordenador y del sistema operativo Guadalinex.
 La navegación por internet y el uso del correo electrónico.
Módulo II
Este módulo está dirigido al Profesorado que tiene adquiridas competencias básicas TIC.
Objetivos: Desarrollar unidades didácticas incorporando los materiales digitales.
Contenidos:
 Presentación y exploración de actividades.
 Contextualización (curricular y TIC): inclusión de las mismas en las correspondientes unidades didácticas.
 Aplicación en el aula de las unidades didácticas desarrolladas.
 Toma de contacto con los recursos de la web 2.0.
Módulo III
Este último módulo esta dirigido al profesorado que ha finalizado el Módulo II o que tiene previamente
alcanzados sus objetivos.
Objetivos: proporcionar al profesorado una oferta de cursos de teleformación para profundizar y ampliar su
competencia TIC para la práctica docente.
Estos cursos versarán sobre estrategias o herramientas de autor y serán ofertados a través del Aula Virtual
de Formación del Profesorado.
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