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PROYECTO EDUCATIVO 
 

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

b) Líneas generales de actuación pedagógica 
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 

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente 
del centro y del horario de dedicación de las personas responsables de los mismos para 
la realización de sus funciones 

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

f) Atención a la diversidad 
g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 

pendientes de evaluación positiva 
h) El plan de orientación y acción tutorial (POAT) 
i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias 
j) El plan de convivencia 
k) El plan de formación del profesorado 
l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo extraescolar 
m) Los procedimientos de evaluación interna 
n)  Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 

tutorías 
o) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto 

integrado 
p) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las 

enseñanzas 
q) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto 
r) El Plan de Biblioteca 
s) Plan de igualdad 
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a. Objetivos propios para la mejora del 
rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en 
el sistema educativo 

 
I. OBJETIVOS PROPIOS 

En el IES Río Aguas de Sorbas nos hemos marcado el propósito de lograr seis 
objetivos fundamentales a nivel de centro en general, con la participación de todos los 
Departamentos Didácticos. Estos objetivos son los siguientes: 

 
I. Mejorar la expresión escrita y comprensión lectora 
La mejora de la expresión escrita es un objetivo común y no sólo en la materia de 

Lengua Castellana y Literatura. El alumnado leerá en todas las materias libros, textos y 
lecturas complementarias relacionadas con la materia. Se ha puesto en marcha el préstamo 
de libros en los recreos y la Biblioteca es una pieza fundamental. Plan de Lectura desde los 
Departamentos. 

 
II. Mejorar el razonamiento matemático y la resolución de problemas 
Se intentarán mejorar los resultados y los conocimientos del alumnado en las 

materias de matemáticas. Habrá refuerzos específicos y otras actuaciones personalizadas 
por cursos. 

 
III. Mejorar la convivencia 
Nos parece fundamental conseguir un buen ambiente entre todo el alumnado del 

Centro y también con el profesorado. 
 
IV. Mejorar las infraestructuras y recursos del  Centro 
Ampliación de recursos audiovisuales, materiales didácticos, recursos para la 

Biblioteca, y mejora del entorno físico. 
 
V. Elaboración, revisión y ampliación de los documentos de planificación del Centro 
Proyecto Educativo y Plan de Orientación y Acción Tutorial, así como el Plan de 

Autoprotección y otros documentos administrativos 
 
VI. Atención a la diversidad 
Existe en nuestro centro alumnos/as con necesidades educativas especiales debido a 

que presentan un nivel más bajo del previsto. Por eso tratamos de atender a la diversidad 
con los siguientes recursos: Refuerzos de Lengua Castellana y Matemáticas, Aula de Apoyo 
(se trabajan especialmente la Lengua y las Matemáticas), Diversificación Curricular (en los 
niveles de 3º y 4º) y Libre Disposición (trataremos de adaptar estas horas a las necesidades 
del alumnado). También se atiende a alumnado de modalidad C (Aula Específica).  Además 
contamos con desdobles en Matemáticas y Lengua  en 1º y 2º, y atención educativa en  4º 
de la ESO. 
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II. OBJETIVOS PARA MEJORAR LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES 
Ampliación de Objetivos con los del PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS 

RENDIMIENTOS ESCOLARES (Octubre 2013) 
 

PARTE 1: RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO  
R1. Tasa de promoción por curso 

1. Realizar desdobles en las materias instrumentales en los primeros cursos 
2. Plan adecuado de materias pendientes. 
3. Fomento del hábito de estudio mediante talleres y sesiones de tutoría.   
4. Fomento del esfuerzo y del trabajo diario, tanto en el Centro como en casa 
5. Coordinación de los equipos educativos a la hora de planificar fechas (contenidos, 

exámenes, trabajos, etc.). 
6. Fomentar y promover hábitos de buen comportamiento y "saber estar" en el curso 

de 1º 
 
R2. Tasa de alumnado que alcanza la titulación 

1. Mantener nuestra tasa de titulación 
2. Informar de las salidas profesionales que les motivan para conseguir titular. 

 
R3. Tasa de idoneidad en las enseñanzas básicas 

1. Creación de una figura responsable para el alumnado con materias pendientes para 
realizar un seguimiento más directo. 

2. Unificación de criterios por parte de los distintos departamentos para seguimiento de 
alumnado con pendientes. 

3. Aplicación del Plan de Lectura del Centro 
4. Seguimiento de Pendientes 

 
R4. Tasa de absentismo escolar en las enseñanzas básicas 

1. Mejorar nuestra tasa de absentismo, realizando un control de asistencia a primera 
hora por parte del profesorado de guardia, comunicando las faltas telefónicamente 
en la primera hora a los padres. 

2. Mantener entrevistas con los padres y madres cuando haya reiteración de faltas 
 
R5. Tasa de continuidad de los estudios posteriores 

1. Motivar al alumnado con visitas a otros centros donde puedan cursar estudios 
posteriores. 

2. Promover la asistencia al centro de profesionales para informar y despertar el interés 
por ciertas profesiones. 

 
R6. Tasa de alumnado que alcanza un dominio alto en las competencias desarrolladas en las 
pruebas de evaluación de diagnóstico 

1. Realizar actividades complementarias y de repaso durante todo el curso. 
2. Realizar actividades vinculadas directamente con el entorno socio-cultural del 

alumnado y relacionarlas directamente con el mundo real. 
 
R7. Tasa de alumnado que obtienen un dominio bajo en las competencias desarrolladas en 
las pruebas de evaluación de diagnóstico 

1. Unificar criterios entre departamentos para trabajar actividades comunes que 
ayuden a alcanzar las competencias básicas y que se relacionan con las pruebas de 
diagnóstico. 
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2. Realizar actividades complementarias y de repaso durante todo el curso para mejorar 
en el dominio de las competencias desarrolladas en las PED 

 
R8. Resultados del nivel de satisfacción del alumnado 
R8. Resultados del nivel de satisfacción de las familias 

1. Hacer un seguimiento y revisión de las propuestas que han influido en los buenos 
resultados anteriores y promover otras nuevas para mejorar. 

 
PARTE 2: ACTUACIONES DEL CENTRO 
A1.Implicación del profesorado del centro en Planes, proyectos y actuaciones de innovación 
e investigación educativa, destinados a la mejora 

1. Mantener los proyectos y planes a los que estamos inscritos y desarrollar otros 
nuevos. 

2. Plan de Lectura y Biblioteca 
3. Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares y Culturales 
4. Realizar proyectos innovadores promovidos por los departamentos implicando a 

instituciones y vinculándolos con temas socioculturales del entorno. 
 
A2. Implicación de la comunidad educativa del centro en planes, proyectos y actuaciones de 
innovación e investigación educativa, destinados a la mejora 

1. Potenciar la figura de los delegados de padres y madres. 
2. Proponer la participación activa de las familias en planes y proyectos. 
3. Invitar a las familias a que participen en actividades extraescolares. 
4. Mejorar las vías de comunicación entre familias y Centro con circulares, SMS, correos 

electrónicos, etc 
 
PARTE 3: CLIMA Y CONVIVENCIA 
C1.Actuaciones preventivas para la mejora del clima escolar 

1. Potenciar la participar en los/las delegadas de grupo en la vida del centro a través de 
reuniones mensuales de delegados. 

2. Formar pequeños grupos entre el alumnado para hacer un control e intervenir en 
caso de discriminación racial, religiosa o de género 

3. Potencias la coeducación, integración e interculturalidad 
 
C2.Aprovechamiento de la oferta de actividades culturales, extraescolares y 
complementarias por el alumnado. 

1. Ponderar desde los diferentes departamentos el desarrollo de las actividades 
recogidas dentro currículum. 

2. Informar de las actividades al alumnado a través de presentaciones previas para 
lograr una mayor participación. 

3. Hacer un sondeo a los diferentes grupos para programar actividades de su interés. 
4. Aumentar la participación del alumnado en las actividades del Centro 

 
PARTE 4: IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 
F1.Compromiso educativo con las familias 

1. Fomentar y mantener el número de entrevistas con el alumnado. 
2. Facilitar y recomendar a la AMPA recursos tanto impresos como  digitales de 

contenido pedagógico para que se conciencien y valoren la educación de sus hijos.  
F2. Conocimiento de los criterios de evaluación del alumnado y otras actuaciones educativas 
por parte de las familias y del alumnado 
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1. Información general desde la Dirección a principios de curso sobre: 

• Objetivos del centro 

• Normas básicas de convivencia 

• Oferta educativa del centro 
2. Información en el mes de octubre desde las tutorías sobre: 

• Criterios de evaluación, promoción o titulación 

• Profesorado y horario del grupo 

• Materias del curso 

• Actividades del centro 
 
3. Información desde el departamento de orientación sobre las posibilidades de 
continuación de estudios superiores. 
4. Publicación en los tablones de anuncios del Centro de los diferentes criterios de 
calificación de las distintas materias durante todo el curso. 
 
F3. Desarrollo de la acción tutorial. 

1. Colaboración de la familia en el desarrollo de la acción tutorial. 
2. Potenciación de los Equipos Educativos como factor esencial en la mejora académica 

y de la convivencia. 
3. Intensificación de las tutorías de atención personalizada al alumnado y a sus familias, 

como medida eficaz para el tratamiento de conductas contrarias a la convivencia. 
4. Implicación del profesorado en el diseño de estrategias de mejora del clima escolar. 
5. Funciones del tutor/a como órgano asesor del departamento de orientación, 

especialmente en lo que concierne a la integración del alumnado. 
6. Grado de satisfacción de las familias y alumnado con las actuaciones tutoriales 

desarrolladas por el Centro. 
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b. Líneas generales de actuación pedagógica 
 
La LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 26 (Principios 

pedagógicos) indica que los centros educativos elaborarán sus propuestas pedagógicas para 
esta etapa,  desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el 
alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos/as, favoreciendo la capacidad de aprender 
por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo. 

Asimismo, en esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el 
desarrollo de las competencias básicas y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y 
el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a 
la misma en la práctica docente de todas las materias. 

 
De acuerdo con los objetivos propuestos, debemos ser conscientes de la realidad de 

nuestro Centro y teniendo en cuenta el punto de partida, deberemos esforzarnos en buscar 
estrategias, medios, metodología y contenidos que favorezcan el aprendizaje óptimo de los 
alumnos/as que tenemos.  

Somos parte de una etapa educativa de carácter obligatorio pero además debemos 
sentar las bases para un aprendizaje posterior de nuestro alumnado y en otras Enseñanzas 
pero sobre todo para asegurar la capacidad de integrarse en la sociedad como ciudadanos 
libres, críticos y formados en valores y conocimientos fundamentales. La labor educativa 
debe ir dirigida al desarrollo integral de la personalidad, la adquisición de valores, 
conocimientos, hábitos y competencias que sean útiles al alumnado para su integración en la 
ciudadanía del siglo XXI. 

 
Las líneas de actuación propuestas se basan en la formación integral, la igualdad, las 

oportunidades para todos de desarrollar su potencial y la atención a la diversidad en un 
ambiente de convivencia dialogante y pacífico. 

 
Las líneas generales de nuestra actuación pedagógica constituyen el conjunto de 

criterios y decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: papel 
que juega el alumnado y el profesorado, la utilización de medios y recursos, los tipos de 
actividades, la organización de los medios y espacios, los agrupamientos, secuenciación y 
tipos de tareas. 

 
Cada Departamento establecerá los criterios metodológicos en su programación de 

las diversas materias que imparte respetando unos criterios comunes que den unidad a 
nuestro trabajo como centro. Sólo reflejaremos aquellos aspectos más generales que deben 
subyacer a cualquier opción metodológica, dentro del marco de la actual legislación 
educativa. 

 
Por ello destacamos las siguientes líneas generales de actuación pedagógica: 
 

• Promover un ambiente educativo en el aula que favorezca la interacción de 
profesorado y alumnado en la actividad del aula. Por ello, el diálogo, el debate y la 
confrontación de ideas serán ejes de cualquier planteamiento pedagógico. 

• Potenciamos unos principios metodológicos que den continuidad y coherencia a 
las etapas educativas; en nuestro Centro se llevará a cabo mediante la coordinación con los 
CEIP adscritos y con los centros de Bachillerato. 
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• Potenciar un aprendizaje significativo partiendo de lo que el alumnado conoce y 
piensa, conectando los nuevos contenidos con sus intereses y necesidades, personales y 
formativas. 

• Adoptar una metodología que desarrolle contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales dirigidos a desarrollar las competencias básicas de la 
Educación Básica, así como los Objetivos Generales de la Etapa ESO. 

• Fomentar el principio del esfuerzo como actitud y capacidad que debe ser 
difundida para el alcance de las metas en la vida. 

• Trabajar en cada momento de esta etapa educativa con el nivel de formulación 
del conocimiento adecuado a dicho contexto y al alumnado concreto de que se trata. 

• Configurar un planteamiento metodológico eficaz y moderno, utilizando diversos 
medios y fuentes de información y aprovechando las nuevas tecnologías siempre que sea 
apropiado y posible. 

• Favorecemos una actitud reflexiva, crítica e investigadora, interés por el 
conocimiento, la autonomía personal, la valoración del esfuerzo personal como medio para 
conseguir las metas propuestas y la satisfacción por el trabajo bien hecho. 

• Establecer relaciones entre distintas áreas y tipos de conocimientos, abordando 
desde perspectivas diferentes una misma situación o tema de interés. 

• Entender el trabajo educativo como un trabajo de todo el equipo docente. 

• Prestar atención a aspectos no meramente intelectuales en el desarrollo de la 
persona tales como las habilidades sociales o el desarrollo y control emocional. 

• Considerar al profesor o profesora como facilitador del aprendizaje, siendo el 
alumnado el verdadero protagonista de sus aprendizajes, por tanto debemos tomar al 
alumno o alumna como referente obligatorio en el diseño de la metodología que ha de 
aplicarse. 

• Intentamos dar una respuesta adecuada a las necesidades específicas de los 
alumnos/as, teniendo en cuenta los principios de individualización, inclusión y atención a la 
diversidad. 

• Tener presenta que la atención a la diversidad es siempre una vía para la 
consecución de los objetivos. 

• Distribuir los tiempos y espacios (siempre que la infraestructura lo permita) de un 
modo dinámico y flexible. 

• Utilizar diversos tipos de actividades y de agrupamiento de los alumnos y 
alumnas adaptándose en cada momento a las necesidades del proceso educativo que se 
lleva a cabo. 

• Las decisiones que afecten a la organización del espacio-aula serán objeto de 
negociación entre los profesores y profesoras que compartan el mismo espacio-aula y el 
grupo de alumnos y alumnas junto con el Tutor-a, el/la Orientador-a del Centro y el/la Jefe/a 
de Estudios. 

• En la medida de lo posible se tenderá a que el grupo-clase tenga una composición 
heterogénea que fomente la cooperación y complementación de unos y otros, evitando la 
existencia de grupos con muchos repetidores, intentando distribuirlos entre todos los grupos 
existentes. 

• Respecto a la organización de los espacios, se utilizará un criterio mixto: por un 
lado se adscribirá cada una de las aulas a un grupo de alumnos/as, y por otro existirán 
algunas aulas adscritas a determinadas materias, como las aulas de Plástica, Tecnología, 
Informática.... 

• El Centro tiene a su disposición una serie de materiales y recursos didácticos que 
deben ser aprovechados convenientemente. 
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• Favorecer el desarrollo de procedimientos y actitudes apropiadas para iniciar el 
trabajo autónomo y la investigación. 

• Presentar la materia como algo inacabado para que el alumnado sea parte activa 
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Es necesario ir sustituyendo la idea de "enseñanza" (unidireccional) por 
"aprendizaje" (multidireccional). Para que haya avance, debe haber comunicación entre las 
personas implicadas (entre el alumnado, de éste con el profesorado).  

• Propiciar actividades que generen una actitud de crítica constructiva ante las 
informaciones que recibe el alumnado en su vida escolar y cotidiana. 

 
Destacar y recoger, para finalizar, las orientaciones metodológicas expuestas en el 

DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, en su artículo 7 
(Orientaciones metodológicas), en consonancia con las líneas pedagógicas asumidas por 
nuestro centro: 

• La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente 
activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula e integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del 
alumnado. 

• Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de 
proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la 
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o 
alumna en su grupo. 
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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 

 
CONCRECCIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 
A partir de la evaluación inicial realizada en los primeros días de clase, se tiene una 

sesión de equipo educativo para valorar y concretar los contenidos curriculares adaptados a 
las necesidades y aptitudes de cada grupo en concreto. 

 
Éstos contenidos se concretarán en cada programación didáctica de cada área, y en 

ese momento se incorporarán al Proyecto Educativo del Plan de Centro. 
 
La evaluación inicial indica:  
 

1º ESO: el grupo está compuesto por 25 alumnos y alumnas. Se realizan desdobles flexibles 
en lengua y matemáticas. De la evaluación inicial se desprenden unos resultados medios-
bajos, encontrando un grupo minoritario que obtiene buenos resultados y la mayor parte de 
la clase su nivel académico es bajo.   
 
   Contamos en el grupo con un alumno con deficiencias auditivas.  Este alumno, recibirá 
atención por parte de la logopeda y si es posible asistirá al aula de apoyo. Además, otro 
alumno que se incorporó el curso anterior sin hablar nada de español, necesitaría ser 
atendido por un ATAL, pero de momento el centro no cuenta con este recurso. También 
existe la posibilidad que otros alumnos y alumnas vayan al aula de apoyo, dependiendo de 
los resultados de la pre-evaluación que realizaremos en el mes de noviembre. 
 
   Las materias donde se han obtenido un porcentaje más elevado de aprobados han sido en 
Educación Física, Música e Inglés; y las materias donde se obtienen unos resultados más 
bajos son Matemáticas y Lengua. 
 
    Respecto al comportamiento del grupo es mejor que el primero del curso anterior, por lo 
menos de momento. 
 
2º ESO: el grupo está compuesto por 18 alumnos y alumnas. Se realizan desdobles flexibles 
en lengua y matemáticas. De la evaluación inicial se desprende que es un grupo pequeño 
pero de gran heterogeneidad. Existe un grupo de alumnas con unos resultados buenos, otro 
grupo con resultados bajos, causado sobre todo por su falta de trabajo diario, y un pequeño 
grupo de alumnos con un motivación cero, y no mostrando ningún interés por aprender. Hay 
un alumno con una adaptación curricular significativa. 
 
   Las materias que han obtenido los porcentajes más elevados en la evaluación inicial son 
Educación Física, Lengua y Tecnología; las materias con porcentajes más bajos son 
Matemáticas y Ciencias Naturales.  
Se acuerda cambiar la disposición del grupo. 
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3º A ESO: el grupo está compuesto por 21 alumnos y alumnas, de los cuales 9 van a 
diversificación. Una alumna de este grupo tiene dificultades para hablar español, pues se 
incorporó a nuestro centro el curso anterior, procedente de Marruecos y con un 
desconocimiento absoluto de nuestra lengua.  El alumnado procedente de otros centros en 
un principio se ha adaptado bien. 
   Por lo que se refiere al grupo de diversificación, en principio están motivados y trabajando, 
cosa que muchos de estos alumnos el año anterior no hacían. De todas maneras están 
pendientes algunos de ellos de los resultados que obtengan en la sesión de pre- evaluación, 
para determinar si siguen en el programa de diversificación o salen del mismo. 
   En cuanto al resto del grupo, los resultados obtenidos son medios, eso si peor de lo 
esperado, quizás es que muchos de ellos todavía no han cogido el ritmo del curso.  
   Las materias que han obtenido los porcentajes más elevados en la evaluación inicial son 
Educación Física, Lengua y Matemáticas; las materias con porcentajes más bajos Biología y 
Geología y Física y Química.  
 
3º B ESO: formado por 15 alumnos y alumnas. En cuanto al alumnado procedente de otros 
centros, en principio se ha integrado bien, y ninguno de ellos tiene dificultades en las 
distintas materias. 
   Los resultados obtenidos en la evaluación inicial son medios. Las materias donde se han 
obtenido un porcentaje más elevado de aprobados han sido en Educación Física, Lengua y 
Matemáticas; y las materias donde se obtienen unos resultados más bajos son Biología 
Geología y Física y Química. 
   Se acuerda cambiar la disposición del grupo 
 
4º A ESO: el grupo está compuesto por 17 alumnos y alumnas, de los cuáles 10 son de 
diversificación. De la evaluación inicial se desprenden unos resultados medios-altos. Las 
materias donde se han obtenido unos porcentajes más elevados son Educación Física y 
Matemáticas; las materias donde se obtienen los resultados más bajos son Inglés y 
Tecnología. 
   Hay un alumno con adaptación curricular significativa, además a este grupo asiste en 
determinadas materias un alumno del aula específica. 
 
4º B ESO: el grupo está compuesto por 21 alumnos y alumnas. De la evaluación inicial se 
desprenden unos resultados medios-altos. Las materias donde se han obtenido unos 
porcentajes más elevados son Lengua e Inglés; las materias donde se obtienen los resultados 
más bajos son Física y Química, Biología y Geología. 
   En principio el grupo no presenta ninguna dificultad. 
 
TRATAMIENTO DE LA COEDUCACIÓN 

   De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 de la Orden de 15 de mayo de 2006 
(BOJA nº. 99, de 25 de mayo de 2006), por la que se regulan y  desarrollan las actuaciones y 
medidas establecidas  en   el   I  Plan   de  Igualdad   entre  Hombres   y   Mujeres  en  
Educación,  los   centros educativos,  para  la  elaboración  y  desarrollo  de  su  Proyecto  de  
Centro, tendrán en  cuenta  la perspectiva de género. 

   Siendo conscientes de que desde la educación debemos promover la igualdad de género, 
sabiendo que esta labor requiere de un trabajo en equipo que englobe no solo  a la 
comunidad educativa, si no al entorno social, institucional y sobre todo a las familias, como 
núcleo expansivo de esta idea. Trataremos a través de la coeducación desterrar viejos 
estereotipos sexistas y discriminatorios en el alumnado  
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   El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la comunidad 
educativa Desarrollaremos el plan de igualdad, e iremos utilizando y habilitando nuevos 
medios y recursos tanto convencionales como de nuevas tecnologías que resulten 
operativos, estimulen el interés y la implicación del alumnado, profesorado, familias e 
instituciones locales 

   El  Claustro ha de  participar  en su desarrollo. El Equipo Directivo y  el Consejo Escolar  
deben implicarse en posibilitar la realización de las medidas efectivas para su cumplimiento; 
el Departamento de Orientación del Centro colaborará para diseñar y desarrollar un Plan de 
Acción  Tutorial  coeducativo  y  asegurar   una  orientación  académica  y   profesional  
teniendo  en cuenta la perspectiva de género, así como una formación igualitaria en  temas 
como la autonomía personal,   la   educación   emocional,   la   educación   afectivo-sexual   o   
la   resolución   pacífica   de conflictos. 

   Por otra parte, la colaboración con todos los  Departamentos, y ETCP permite profundizar  
en  el  desarrollo de  un currículum no  sexista, revisando  los  materiales  educativos, 
visibilizando la desigualdad y promoviendo la igualdad en los contenidos y en el tratamiento 
de los mismos. 

   Así mismo, se desarrollará un Protocolo de actuación ante casos de violencia de género. 
Sugerencias de actuación 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,  recoge  como  Anexo  III  el “Protocolo  de actuación  ante  casos  de 
violencia  de género en el  ámbito  educativo”. En este protocolo se establece el 
procedimiento obligatorio para actuar en estos casos y orienta posibles actuaciones para 
prevenir y para paliar la violencia de género en el Centro. 

 

d. Los criterios pedagógicos para la determinación de 
los órganos de coordinación docente del centro y del 
horario de dedicación de las personas responsables de 
los mismos para la realización de sus funciones 

 
ASIGNACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DIDÁCTICOS 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 327/2010, la dirección hará propuesta de 
nombramiento a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación, oído el Claustro, 
de las Jefaturas de los diferentes Departamentos. 

Para evitar arbitrariedades, potenciar la máxima implicación en el Proyecto Educativo 
del Centro y posibilitar que todo el profesorado definitivo pueda desarrollar sus intereses y 
capacidades en pro de la mejora de los rendimientos académicos y de la calidad de la 
enseñanza de las materias, ámbitos y módulos asignados a cada Departamento de 
Coordinación Didáctica, el acceso a la Jefatura de los mismos se llevará a cabo de acuerdo 
con siguientes criterios pedagógicos: 

a) Proyecto: cada profesor o profesora definitiva en el centro podrá presentar un 
Proyecto en el que se recojan los objetivos que pretende conseguir y las acciones concretas 
que llevará a cabo para: mejorar el rendimiento académico del alumnado de su 
departamento, dinamizar el trabajo en equipo, evaluar lo conseguido, facilitar la 
coordinación con otros departamentos del área, aportar la visión y el trabajo del 
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departamento en pro de la consecución de los objetivos propios del Instituto recogidos en el 
Plan de Centro y participar en las actividades extraescolares y complementarias. 

b) La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y Planes 
Educativos que se llevan a cabo en el Instituto. 

c) La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias 
básicas, la organización del trabajo en equipo, la innovación educativa, la atención a la 
diversidad y el uso y rentabilidad de los recursos. 

d) El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente. 
e) Ante la igualdad en los criterios anteriores, tendrán preferencia los profesores y 

profesoras pertenecientes al cuerpo de catedráticos. 
f) En última instancia, el Director del centro tendrá la potestad de elegir a la persona 

adecuada. 
 

Las jefaturas de departamento tendrán una duración dos cursos académicos, siempre 
y cuando permanezcan en el centro. 
 

La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 
órganos de coordinación docente. A estos efectos, se entiende por participación equilibrada 
aquella situación que garantice la presencia de hombres y mujeres al menos en una 
proporción de 4 a 7 de las Jefaturas Departamentales propuestas. Si el número de miembros 
de Jefes/as de Departamentales no permitiera alcanzar este porcentaje a hombres o a 
mujeres se garantizará, en todo caso, la presencia de ambos sexos en el mismo. 
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ESTABLECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
En el IES Río Aguas se establecen los siguiente Departamentos Didácticos: 

1. Departamento de Orientación. 
2. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
3. Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias. 
4. Departamento de Matemáticas. 
5. Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
6. Departamento de Ciencias Naturales. 
7. Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
8. Departamento de Idiomas. 
9. Departamento de Educación Física. 
10. Departamento de Educación Plástica y Visual. 

 
Competencias de las Jefaturas de Departamento. 
Son competencias de los jefes de los Departamentos Didácticos las siguientes: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del 
Plan de Centro. 

b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el 
proyecto educativo. 

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias incluyan 
medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y 
escrita. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 
graduado en educación secundaria obligatoria. 

f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 

desarrollen para el alumnado. 
i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 

evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 
k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en las materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 
l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 
n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos 

de un mismo nivel y curso. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

   Dentro de los departamentos didácticos hay tres que tienen un carácter diverso al resto, 
esto son: Departamento de Orientación, Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa, y el Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias. 
Vamos a detallar un poco más la función y la composición, en su caso, de cada uno de ellos. 
 
Departamento de Orientación. 
El departamento de orientación estará compuesto por: 
El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 
Los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje. 
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El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el 
que imparta los programas de diversificación curricular, en la forma que se establezca en el 
plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

Los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con 
competencias en la materia con que cuente el centro. 

 
El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 

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

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

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

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

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

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

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro 

aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado 
de las mismas. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 
los departamentos del centro 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. 

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

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

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

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

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

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias 

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

Se encargará de la organización, coordinación y realización de todas las tareas 
derivadas del Viaje de Estudios. Todos los aspectos relacionados con el Viaje de Estudios 
están detallados en el punto 8.6.2 del presente ROF. 
 
NOMBRAMIENTO DE COORDINACIÓN DE LAS ÁREAS DE COMPETENCIAS 

La designación de las Jefaturas de las Áreas de Competencia corresponderá a la 
dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que 
pertenezcan al área. 

Teniendo en cuenta las características de nuestro centro educativo, decidimos que 
los Departamentos didácticos del centro se agrupen en tres Áreas de Competencias, cuales 
son: el Área Socio-lingüística, Área Artística-Deportiva y el Área Científico-Tecnológica.  
 
Área Socio-lingüística. 
Su principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de la 
competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 
extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite 
vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 
ciudadanía democrática. 
Formará parte de éste área competencial, los siguientes departamentos didácticos: 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura, Departamento de Ciencias Sociales y 
Geografía e Historia y Departamento de Idiomas. 
 
Área Científico-Tecnológica. 
Su principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el alumnado de: 

La competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para 
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral 
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La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que 
recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias 
y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental 

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

Formará parte de esta área competencial, los siguientes departamentos didácticos: 
Departamento de Matemáticas y Departamento de Ciencias Naturales. 
 
Área Artístico-Deportiva. 

Cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el 
alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de 
los pueblos. Así como las competencias referidas al estado de salud de las personas y los 
buenos hábitos físicos y alimenticios. 

Formará parte de esta área competencial, los siguientes departamentos didácticos: 
Departamento de Educación Plástica y Visual, y Departamento de Educación Física. 
 
Funciones de las Áreas de competencias. 
Serán las siguientes: 

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

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

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

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

Las reducciones horarias del horario lectivo de cada jefe de departamento serán las 
siguientes: 
 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES REDUCCIÓN 

Orientación 3 horas 

Escuela Espacio de paz  1 horas 

Igualdad de género entre hombres y mujeres 1 horas 

Formación, Evaluación e Innovación Educativa 3 horas 

Actividades extraescolares y Complementarias 3 hora 

Lectura y Biblioteca 3 horas 

Matemáticas 3 horas 

Lengua Castellana y Literatura 2 horas 

Ciencias Naturales 1 horas  

Ciencias Sociales, y Geografía e Historia 2 horas 

Idiomas 2 horas  

Educación Física 1 horas 

Educación Plástica y Visual 1 horas 

Escuela TIC 2.0 3 horas 

 
 
La reducción para los coordinadores de Áreas de Competencias será la siguiente: 
 

ÁREA DE COMPETENCIAS REDUCCIÓN  

Área Socio-lingüística 2 horas 

Área Científica-Tecnológica 2 horas 

Área Artístico-Deportiva 2 horas 

 
La reducción acumulada por la Jefatura de Departamento, la coordinación de Planes y 
Proyectos y Coordinación de Área no sobrepasará las 4 horas de reducción en total.   
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e. Los procedimientos y criterios de evaluación, 
promoción del alumnado y titulación del alumnado 
 
ACUERDOS GENERALES DEL CENTRO 

Desde el ETCP se toma el siguiente acuerdo que adoptan desde ese momento en 
todos los departamentos, excepto el de Lengua Castellana y Literatura en lo referente a las 
faltas de ortografías. 

En los cursos 1º y 2º de ESO, así como en la Diversificación curricular, cada falta de 
ortografía cometida en un control o trabajo presentado para ser evaluado, restará 0,05 
puntos de la calificación final obtenida en el control o el trabajo. Dentro de las faltas de 
ortografía están incluidas evidentemente, con igual consideración, las falta de tildes. 

En los cursos 3º y 4º de ESO, se restará 0,1 puntos por falta cometida, con las mismas 
condiciones anteriormente citadas. 

Para recuperar la puntuación restada por faltas de ortografía el alumno/a debe 
entregar el día siguiente de la comunicación de la nota y la resta de puntuación, la palabra 
escrita erróneamente 30 veces, y dos frases donde se escriba correctamente la palabra en 
cuestión. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
CIENCIAS SOCIALES 
EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
IDIOMAS (INGLÉS Y FRANCÉS) 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
MATEMÁTICAS 
MÚSICA 
TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA 
ÉTICA 
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 
 
 
 
 
La documentación se encuentra en las 
programaciones de cada uno de los 
Departamentos 
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I.- NORMATIVA DE APLICACIÓN  DE EVALUACIÓN 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria. 

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. 

Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  

Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Instrucciones de 17 de diciembre de 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 ESO.  

II.- NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Todo lo referente a la evaluación en la ESO deberá considerarse teniendo presente lo 
dispuesto en la Orden de 10 de agosto de 2007 sobre evaluación. 

El profesorado la llevará a cabo de modo que los criterios de evaluación de las diferentes 
materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de consecución de los 
objetivos del curso o de la etapa como el de adquisición de las competencias básicas.  

Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el conjunto de 
destrezas, conocimientos y actitudes adaptadas al contexto que todo el alumnado que cursa 
esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para 
la ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 

El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido 
en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, al menos las siguientes competencias básicas: 

1) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 
extranjera. 

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

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

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

5) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
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6) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuentes de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

7) Competencia y actividades para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la 
vida. 

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

 

De acuerdo al artículo 12.6 de la Orden de 10/8/2007 al finalizar el curso, los tutores 
cumplimentarán el anexo IV de dicha Orden. En dicho anexo se indica que de cada alumno 
hay que apreciar el grado de adquisición de las competencias básicas en la escala 1: POCO; 2: 
REGULAR; 3: ADECUADO; 4: BUENO y 5: EXCELENTE. 

Para ello, el profesor de cada una de las materias irá registrando y anotando el grado de 
adquisición de las competencias básicas de cada uno de sus alumnos. Con las calificaciones 
de las competencias básicas de cada materia y el cuadro de coeficientes de ponderación de 
las aportaciones de las materias a la adquisición de las competencias básicas, se obtendrá la 
calificación de cada competencia básica en relación con todas las materias. 

 

Los coeficientes de ponderación de las aportaciones de las materias a la adquisición de las 
competencias básicas, son los que se ven en la página siguiente: 

 

 



 

 

Coeficientes de ponderación de las aportaciones de las materias a la adquisición de las competencias básicas 

Competencias básicas CC. NN. E. F. CC.SS. L.C.L. Idioma Matemat E.P.V. Música Tecnolog 
E. 
Ciudad. 

Competencia en comunicación 
lingüística. 

** * *** *** *** ** ** * * * 

Competencia matemática. ** * * ** ** *** ** * ** * 

Competencia para el conocimiento 
y la interacción con el mundo físico. 

*** *** *** ** ** ** ** * *** ** 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. 

** * ** *** *** ** ** * *** * 

Competencia social y ciudadana. * *** *** *** *** * ** * * *** 

Competencia cultural y artística. * ** *** *** *** * *** *** * * 

Competencia para aprender a 
aprender. 

** ** ** *** *** *** ** * * * 

Autonomía e iniciativa personal. ** ** *** ** *** ** ** * ** ** 

Observaciones: 

− La intensidad de la relación de cada materia con la competencia se gradúa de mayor a menor con ***, ** y * 

− Las competencias son las definidas en el Anexo I  del R. D. 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la ESO. 
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II.1. Criterios comunes para la adquisición de competencias básicas 

Competencia en comunicación lingüística 

El alumnado: 

Es capaz de: comprender y expresar correctamente mensajes orales, escritos y gráficos tanto en lengua 
española como en lengua extranjera (dictados, apuntes, textos, etc.). 

Es creativo en el uso del lenguaje (capaz de evitar muletillas). 

Expresa las ideas con orden (estructura lógica). 

Usa adecuadamente las técnicas de organización de pensamiento (resúmenes, esquemas, cuadros, etc.). 

Competencia en razonamiento matemático 

El alumnado: 

Es capaz de utilizar números y operaciones básicas. 

Identifica el significado de la información numérica y simbólica y comprende la información presentada en 
formato gráfico. 

Ordena la información utilizando procedimientos matemáticos. 

Utiliza razonamientos matemáticos para el planteamiento y resolución de problemas relacionados con la 
vida diaria y el mundo laboral, siendo capaz de reflexionar sobre el proceso seguido para solucionar el 
problema y justificando el resultado. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 

El alumnado: 

Es responsable en el uso de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y 
la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 

Participa en la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible, 
fundamentada en la toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados. 

Valora la importancia que desarrolla la actividad científica y tecnológica en el medio ambiente, 
favoreciendo el conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad. 

Utiliza adecuadamente las leyes, los conceptos y procedimientos básicos de la ciencia que le permitan 
comprender los fenómenos naturales, así como el planteamiento y la resolución de problemas 
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

Es capaz de utilizar el método científico para elaborar estrategias de trabajo, llevarlas a cabo y obtener 
conclusiones utilizando para ello un lenguaje y vocabulario adecuado. 

Competencia digital y tratamiento de la información 

El alumnado: 

Es capaz de buscar y seleccionar información, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información, 
utilizando las fuentes en función de la finalidad pretendida. 

Usa adecuadamente dichas fuentes de información (observación directa, documentos gráficos y escritos, 
etc.), las organiza y las da a conocer de forma clara (estructura lógica), adoptando una actitud crítica en el 
uso de ellas. 
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Es capaz de usar las nuevas tecnologías para resolver problemas y situaciones de la vida cotidiana. 

Competencia social y ciudadana 

El alumnado: 

Se relaciona con otras personas y participa en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes. 

Reconoce y valora críticamente las diferencias de tipo social y rechaza cualquier discriminación basada en 
diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características individuales y sociales. 

Tiene un comportamiento respetuoso con todos los miembros de la Comunidad Educativa, respetando las 
normas de convivencia, las instalaciones y materiales del Centro, así como el material educativo propio. 

Valora los principios y las instituciones básicas de los sistemas democráticos y reconocerlos en la vigente 
Constitución española. 

Competencia cultural y artística 

El alumnado: 

Cuenta con el conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los diferentes lenguajes 
artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural y artístico como 
parte del patrimonio de los pueblos. 

Reconoce y valora la creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos, como la música, la literatura, las artes visuales o escénicas. 

Valora la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo intercultural 
y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

Muestra interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural 
y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades. 

Competencia y aptitudes para seguir aprendiendo 

El alumnado: 

Ha adquirido capacidades para conocer las características y posibilidades propias. 

Es consciente de su capacidad para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

Está motivado para aprender nuevos aprendizajes. 

Competencia para la autonomía personal 

El alumnado: 

Tiene autonomía personal (iniciativa, decisión, confianza), constancia en el trabajo y se esfuerza para 
superar las dificultades. 

Tiene iniciativa para ser responsable de las opciones elegidas con criterio propio y espíritu crítico. 

Ha adquirido conocimientos básicos que le posibilitan adoptar con autonomía unos hábitos higiénicos 
saludables. 

II.2. Objetivos generales de la ESO 

Los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006 son: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
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afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

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

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

Además de los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, en el artículo 4 del Decreto 231 se establecen  los siguientes: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes 
y libres de prejuicios. 

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

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

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

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de 
Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
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II.3. Criterios comunes de evaluación de la ESO 

 

Criterios de Evaluación Procedimientos 

(actitudes susceptibles de ser evaluadas) 

a) El cumplimiento a diario de las normas 
de funcionamiento del Centro. 

Relacionado con el objetivo a) (2/2006) 

- Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad 

- Trata con respeto al profesorado, alumnado y personal no 
docente 

- Cumple  las normas de comportamiento establecidas en clase. 

b) El trabajo diario y la participación en 
trabajos en equipo mediante la 
observación y seguimiento diario de clase. 

Relacionado con el objetivo b) (2/2006) 

- Participa activamente en clase con su trabajo diario: 
intervenciones orales, trabajo individual o en grupo...) 

- Muestra interés por aquellas actividades que se desarrollan en el 
aula.  

- Muestra atención, interés y esta motivado. 

c) El respeto y el modo de resolver 
conflictos en las diferentes relaciones.  

Objetivos c)  y d) (2/2006) 

- Su relación con el profesorado y los compañeros/as es correcta, 
es decir, respetuosa, tolerante y educada. 

d) El avance que se produzca en el uso de 
las diferentes fuentes de información.  

Objetivo e) (2/2006) 

- Utiliza las fuentes indicadas por el profesor tanto para realización 
trabajos individuales o en grupo 

e) El grado de adquisición de 
competencias y aplicación de métodos 
de diferentes campos de conocimiento. 

Objetivo f) (2/2006) 

- Resultados en pruebas orales y/o escritas 

- Preguntas de clase 

- Intervenciones en clase 

f) La capacidad para aprender a 
planificarse y ser  creativo. 

Objetivos g) y l) (2/2006) 

- Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos 
establecidos 

- Limpieza y orden en el cuaderno en la presentación de trabajos 
en los exámenes 

- Da respuestas 

f) La capacidad de expresarse 
correctamente tanto oralmente como 
por escrito asi como el ingenio y la 
originalidad. 

Objetivo h) (2/2006) 

- Se expresa correctamente oral y por escrito  

- Organiza las ideas y conceptos,  

- Presenta claridad en la exposición 

- Tiene capacidad de síntesis manifestada en la realización de 
resúmenes, esquemas, etc. 

g) La capacidad para  expresarse en una o 
más lenguas extranjeras y respetar la 
cultura propia y la de los demás. 

Objetivos i) y j) (2/2006) 

- Muestra interés y curiosidad por otras lenguas y otras culturas 

h) La práctica de hábitos relacionados con 
la salud y la conservación del medio 
ambiente. 

Objetivo k) (2/2006) 

- Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como respecto 
al entorno. 
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Estos 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 serán públicos. Estarán a 
disposición de alumnos, padres y madres. 

III. EVALUACIÓN INICIAL 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la Educación Primaria y la 
Educación Secundaria, durante el último trimestre del curso escolar, la jefatura de estudios establecerá 
una reunión con  los tutores de los centros de educación primaria adscritos. 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación inicial del 
alumnado. Cada tutor o tutora analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a los 
alumnos y alumnas de su grupo. 

Al término de este período se convocará una sesión de equipo educativo o evaluación con el fin de 
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 
básicas y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

En la sesión de evaluación inicial se determinarán: 

a) Las medidas de atención a la diversidad,  

b) Las modificaciones curriculares, 

c) La atención individualizada que se consideren necesarias para la buena marcha escolar del alumnado, 

d) Los alumnos que necesitan apoyos educativos  

IV. EVALUACIÓN CONTINUA 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada en la 
adopción de las decisiones resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. Podrá recabar el 
asesoramiento del departamento de orientación. El profesor o la profesora de cada materia decidirán la 
calificación de la misma. 

La evaluación se realizará a partir de instrumentos variados como: 

a) Trabajos individuales y colectivos, intervenciones en clase,  ejercicios en casa y en el aula. 

b)  Corrección de cuadernos,  

c)  Realización de actividades y exámenes orales y escritos 

d)  Otros medios incluidos en las programaciones didácticas de los Departamentos. 

Durante el proceso de evaluación continua el tutor efectuará un seguimiento individualizado del 
alumnado, utilizando para ello, entre otras posibilidades, la segunda hora de tutoría lectiva. 

Los procedimientos formales de evaluación y criterios de corrección deberán ser conocidos por el 
alumnado. Las programaciones de cada uno de los Departamentos didácticos deberán recoger los criterios 
de calificación de los diversos instrumentos de evaluación empleados.  

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 lo previsto en el capítulo V del Decreto 231/2007, de 31 de 
julio. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades. 

El tutor podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario para tratar cuestiones relativas al 
proceso de evaluación continua del alumnado, en coordinación con la Jefatura de Estudios. Estas 
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reuniones se convocarán mediante aviso del tutor al resto del Equipo Docente utilizando los instrumentos 
de uso cotidiano. 

De las reuniones del Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas tratados y los acuerdos 
adoptados, según documento normalizado que suministrará la Jefatura de Estudios. A esas reuniones, que 
serán presididas por el tutor, asistirá la Jefatura de Estudios. Los acuerdos adoptados en relación con el 
alumnado serán comunicados a éste y a sus padres o tutores legales. La celebración de las reuniones del 
Equipo Docente tendrá lugar en un horario que permita la asistencia de todos sus miembros. 

V. SESIONES DE EQUIPOS EDUCATIVOS O EVALUACIONES 

Las fechas de las sesiones de evaluación se recogen en la planificación que se hace llegar por parte 
del Equipo Directivo a todo el profesorado a principio de curso. 

De las sesiones de evaluación se levantará Acta, que recogerá los temas tratados, los acuerdos 
adoptados, las propuestas de mejora, así como aquellas cuestiones de interés que deban trasladarse al 
alumnado y a sus familias. 

Salvo en la sesión inicial, al comienzo de cada sesión de evaluación se llevará a cabo la lectura del 
acta anterior correspondiente y el tutor informará sobre la aplicación de los acuerdos adoptados. 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso enseñanza, 
se transmita a los alumnos y padres en los boletines de notas y en las tutorías.  

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), 
Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas 
todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear 
decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 
Insuficiente = 1, 2, 3 ó 4; Suficiente = 5; Bien = 6; Notable = 7 u 8; Sobresaliente = 9 ó 10. 

Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la aplicación 
informática Séneca. 

VI. EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CURSO 

Al término de cada curso se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes 
materias. 

La valoración del progreso del alumnado, se trasladará al acta de evaluación, al expediente 
académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, al historial académico de educación 
secundaria obligatoria.  

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 para 
la prueba extraordinaria. Los modelos normalizados de dicho Informe serán elaborados por los 
Departamentos y cumplimentados por los profesores. 

El profesorado entregará al tutor dicho Informe de evaluación con el fin de que aquél pueda 
hacerlo llegar al alumnado, o a sus padres, junto con el boletín de calificaciones. 

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en el 
acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que sean positivas, en 
el historial académico de educación secundaria obligatoria. 

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación 
final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con las fechas y horas que desde jefatura de estudios se 
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dispongan. 

VII. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

El alumnado con adaptaciones significativas se evalúan y promocionan según los criterios de 
evaluación fijados en dichas adaptaciones.  

La calificación correspondiente al alumnado de n.e.e. será emitida por el profesor de la materia, 
con el asesoramiento del profesorado especialista de Educación Especial. La escolarización de estos 
alumnos puede ser, si fuese necesario, de un año más. 

En los Programas de Diversificación Curricular se incluirán los criterios específicos de evaluación 
correspondientes a este alumnado. Dichos programas base se elaboran conjuntamente por los 
Departamentos didácticos y el Departamento de Orientación, bajo la coordinación de la Jefatura de 
Estudios. 

El alumnado que se incorpore al programa de diversificación curricular desde 3º ESO no tendrá que 
recuperar las materias con calificación negativa en los cursos anteriores correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

El alumnado que sean evaluados negativamente en alguna de las materias del primer año del 
programa deberá recuperarla en el transcurso del segundo año mediante las medidas que oportunamente 
establezcan los departamentos correspondientes. 

El alumnado de Programa Diversificación Curricular se evalúa dentro de la sesión de evaluación 
correspondiente al grupo al que pertenecen. 

La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un programa de diversificación curricular o 
que curse los módulos de carácter voluntario de los programas de cualificación profesional inicial se 
realizará tomando como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la educación 
secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos de cada programa.  

Al finalizar tanto el primer año del programa como el segundo, los alumnos podrán realizar una 
prueba extraordinaria, en el mes de septiembre para recuperar los ámbitos y las materias con calificación 
negativa. La evaluación de esta prueba se hará con los mismos criterios empleados en la sesión de 
evaluación de junio.  

La evaluación del alumnado que presenta graves carencias en la lengua española y recibe una 
atención específica en este ámbito, se realizará teniendo en cuenta los informes sobre competencias 
lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

VII. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

Promocionarán directamente de curso los alumnos/ as que en la evaluación final ordinaria de junio 
hayan alcanzado globalmente los objetivos educativos del curso y hayan sido evaluados positivamente en 
todas las materias. 

El alumnado que no se encuentre en el supuesto anterior podrá realizar pruebas extraordinarias al 
comienzo del mes de septiembre, tras las cuales los Equipos Docentes deciden la promoción, según los 
siguientes criterios: 

Promocionan directamente al siguiente curso los alumnos que hayan sido calificados positivamente en 
todas las áreas o materias.  

− Promocionarán directamente al siguiente curso los alumnos que hayan sido calificados 
negativamente en una o dos materias. En el cómputo de las materias no superadas, se 
considerarán también las de cursos anteriores no recuperadas.  
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− Excepcionalmente podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias. El 
tutor propondrá la promoción al siguiente curso de los alumnos calificados negativamente en tres 
materias, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

− El Departamento de Orientación considera los aspectos psicopedagógicos, sociales, familiares y 
de integración en el Centro que considere relevantes. 

− El  tutor justifique: 

− La naturaleza de las materias no superadas no impiden al alumno seguir con éxito el curso 
siguiente.  

− El alumno tiene expectativas favorables de recuperación a partir de competencias básicas  

− La promoción beneficiará a su evolución académica. 

− Promocionarán directamente al siguiente curso los alumnos que, sin conseguir los objetivos 
generales propuestos para el curso, ya lo hayan repetido o hayan agotado los dos cursos de 
repetición en la etapa.  

En cualquier caso el dictamen de promoción o no promoción será comunicado por el tutor/a a los 
padres de los alumnos/as en las distintas reuniones que están fijadas en el horario del mismo. 

Un alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos como máximo dentro de la etapa. 
Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en 4º curso, si no ha repetido en cursos anteriores de la 
etapa. 

En los boletines de calificaciones de la segunda evaluación se incluirá una nota que informe a los 
alumnos, padres y tutores legales que podrán ser oídos sobre la promoción de curso o la posibilidad de 
titulación. 

El alumnado que promocione con materias pendientes seguirá un Programa de Refuerzo elaborado por 
los Departamentos correspondientes. El seguimiento de las pendientes corresponde al profesor de la 
materia, en el caso de continuidad, y al Jefe del Departamento, en el caso de las materias que no tienen 
continuidad.  

Para el alumnado que repite curso seguirá un Plan Específico Personalizado organizado por cada uno 
de los Departamentos cuyas materias no hayan sido aprobadas en el curso anterior. De este Plan se 
informará al equipo docente, al alumnado y a sus familias, por parte del tutor, a principios de curso. 

En todo caso, supuesta la existencia de la figura del Coordinador/a de Pendientes y Repetidores en los 
cursos académicos que las necesidades del centro así lo permitan, todo lo referente al Programa de 
Refuerzo para recuperación de pendientes y del Plan Específico de repetidores será responsabilidad del 
coordinador. 

El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular 
desde tercer curso puede decidir, asesorado por el Departamento de Orientación, si éste promociona a 
cuarto curso en régimen ordinario, al segundo año del Programa de Diversificación, repite o sale del 
Programa.  

Pueden acceder a cuarto curso de la ESO desde el primer año del Programa de Diversificación, aquellos 
alumnos o alumnas que han superado los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, 
tengan evaluación negativa, como máximo, en una o dos materias y, en su caso, en el ámbito práctico, 
siempre que 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. 
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Si al finalizar un programa de Diversificación el alumno no está en condiciones de Obtener el Título 
puede seguir matriculado un año más siempre que no cumpla 18 años hasta el año que finalice el curso. 

VIII.- TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

El alumnado que, al término de la ESO, haya alcanzado las competencias básicas y los objetivos de 
la misma en la evaluación final ordinaria de junio y haya sido evaluado positivamente en todas las materias 
de la etapa será propuesto directamente para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria.  

Los alumnos/ as que no se encuentren en el supuesto anterior deben realizar las pruebas 
extraordinarias del mes de septiembre, tras las cuales los Equipos Docentes adoptarán la decisión de 
titulación según los siguientes criterios: 

− Titularán directamente los alumnos/ as que hayan sido calificados positivamente en todas las áreas 
o materias.  

− Pueden titular aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado el curso con evaluación negativa 
en una o dos 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. 

− Excepcionalmente  podrán titular alumnos y alumnas con  tres materias con evaluación negativa si: 

− El alumno/a ha mostrado una actitud positiva durante las clases, en cuanto a comportamiento, 
interés, esfuerzo y estudio.  

− La suma de las calificaciones de las tres materias es igual o superior a siete. 

Tras el análisis de la situación académica del alumno/a, y a propuesta del tutor, la decisión sobre la 
titulación será adoptada por consenso del Equipo Docente, asesorado, en los aspectos que se requieran, 
por el Departamento de Orientación. 

Los alumnos y alumnas de diversificación curricular obtienen el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que integran el programa ó superan los 
ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa pero tienen evaluación negativa en el 
ámbito práctico, 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. 
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f. Atención a la diversidad 
 
 La atención a la diversidad del alumnado de nuestro centro es la pauta ordinaria de nuestra 
acción educativa, para lo cual se favorece una organización flexible, variada e individualizada de la 
ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 
 Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la diversidad que se 
apliquen están orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir 
que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las 
competencias básicas y de los objetivos del currículo establecido, garantizando así el derecho a la 
educación que les asiste. 
 A tales efectos, se establecen los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo 
precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar el 
retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado con 
altas capacidades intelectuales. 
 En este sentido y teniendo en cuenta el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de los IES, el Departamento de Orientación tiene una labor fundamental en este 
ámbito de atención a la diversidad ya que una de sus funciones es la de colaborar y asesorar a los 
departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, 
para el desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad que fueran necesarios y 
especialmente orientados al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
 Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad contemplan la inclusión 
escolar y social, y no suponen, en ningún caso, una discriminación que impida al alumnado alcanzar los 
objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente. 
 Al nivel general y organizativo de nuestro centro, se vertebran varias materias optativas y 
opcionales en pos de mejorar la atención a diversidad para conseguir la adquisición de capacidades o 
competencias básicas y de los objetivos curriculares en cada uno de los alumnos y alumnas del centro. 
 Tal y como recoge la Orden 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, nuestro centro, 
presta especial atención durante toda la enseñanza básica a la puesta en marcha de estrategias de apoyo y 
refuerzo de las áreas y materias instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera y 
Matemáticas. 
 Así también, la Diversificación Curricular es otra medida más de atención a la diversidad que 
favorece la promoción y por tanto la capacidad de obtención de la titulación en la Educación básica 
obligatoria. En este sentido, en nuestro centro, se detecta en 2º de la ESO, así como en 3º y 4º ESO, por 
parte de los equipos educativos y por el Departamento de Orientación, alumnos/as con necesidades 
específicas de apoyo educativo y dificultades de aprendizaje debidas principalmente a problemas en la 
comprensión oral y escrita y en razonamiento con importantes desfases curriculares. Este hecho refuerza 
aún más cómo la diversificación curricular es otra medida de atención a la diversidad que plantea posibles 
soluciones al perfil del alumnado que ingresa en este programa. 
 Si bien y como se ve reflejado a continuación, en cada una de las programaciones de los 
diferentes departamentos didácticos, y según la Orden 25 de Julio de 2008, ya citada anteriormente, de 
entre las medidas de atención a la diversidad reseñadas, nuestro centro, establece que una de las 
prioridades en este nuevo curso escolar será la actualización y seguimiento continúo de las adaptaciones 
curriculares tanto significativas como no significativas.  
 Las AC no significativas  son responsabilidad del profesor o profesara del área, será responsable 
de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del departamento de orientación. 
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 Las AC significativas  son responsabilidad del profesorado especialista en educación especial, con 
la colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento 
del departamento de orientación. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 1º ESO 

MaterIas Objetivos 

Libre Disposición 1: Refuerzo de 
Lengua 

Mejorar la capacidad y comprensión lectora. 

Mejorar la expresión oral y escrita. 

Mejorar la adquisición de las competencias 
lingüísticas. 

Ayudar a la adquisición de los contenidos 
curriculares correspondientes al área de Lengua 
Castellana y Literatura Española. 

Es para alumnado con dificultades. 

Libre Disposición 2: Refuerzo de 
Matemáticas 

 

 

Mejorar la comprensión del enunciado del 
problema. 

Mejorar las estrategias para abordar las posibles 
soluciones. 

Mejorar la resolución de problemas, a través de 
la obtención de varias posibles soluciones. 

Mejorar la adquisición de la competencia 
matemática. 

Ayudar a la adquisición de los contenidos 
curriculares correspondientes al área de 
Matemáticas. 

Es para alumnado con dificultades. 

Libre Disposición 3: Actividades de 
lectura y revista escolar 

Mejorar la capacidad y comprensión lectora. 

Mejorar la expresión oral y escrita. 

Mejorar la adquisición de las competencias 
lingüísticas. 

Fomentar la cultura emprendedora 

 

Matemáticas (desdoble) 

Mejorar la atención a la diversidad en la materia 
de Matemáticas. De la unidad se hacen dos 
grupos, reduciendo la ratio de alumnado por 
grupo. 

Lengua Castellana y Literatura 
(desdoble) 

Mejorar la atención a la diversidad en la materia 
de Lengua. De la unidad se hacen dos grupos, 
reduciendo la ratio de alumnado por grupo. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 2º ESO 

Materias Objetivos 

Libre Disposición 2: Resolución de 
problemas. 

Mejorar la comprensión del enunciado del 
problema. 

Mejorar las estrategias para abordar las posibles 
soluciones. 

Mejorar la resolución de problemas, a través de la 
obtención de varias posibles soluciones. 

Mejorar la adquisición de la competencia 
matemática. 

Ayudar a la adquisición de los contenidos 
curriculares correspondientes al área de 
Matemáticas. 

Es una materia para este curso cuya necesidad se 
revisará a principio de cada curso. 

Libre Disposición 1: Refuerzo de 
Lengua 

Mejorar la capacidad y comprensión lectora. 

Mejorar la expresión oral y escrita. 

Mejorar la adquisición de las competencias 
lingüísticas. 

Ayudar a la adquisición de los contenidos 
curriculares correspondientes al área de Lengua 
Castellana y Literatura Española. 

Es para alumnado con dificultades. 

Lengua Castellana y Literatura 
(desdoble) 

Mejorar la atención a la diversidad en la materia 
de Lengua. De la unidad se hacen dos grupos, 
reduciendo la ratio de alumnado por grupo. 

Matemáticas (desdoble) 

Mejorar la atención a la diversidad en la materia 
de Matemáticas. De la unidad se hacen dos 
grupos, reduciendo la ratio de alumnado por 
grupo. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 3º ESO 

Materias Objetivos 

Refuerzo de Lengua 

Mejorar la capacidad y comprensión lectora. 

Mejorar la expresión oral y escrita. 

Mejorar la adquisición de las competencias 
lingüísticas. 

Ayudar a la adquisición de los contenidos 
curriculares correspondientes al área de Lengua 
Castellana y Literatura Española. 

Se imparte en el tramo horario de las optativas. 

Es para alumnado con dificultades. 

Refuerzo de Matemáticas 

Mejorar la comprensión del enunciado del 
problema. 

Mejorar las estrategias para abordar las posibles 
soluciones. 

Mejorar la resolución de problemas, a través de la 
obtención de varias posibles soluciones. 

Mejorar la adquisición de la competencia 
matemática. 

Ayudar a la adquisición de los contenidos 
curriculares correspondientes al área de 
Matemáticas. 

Se imparte en el tramo horario de las optativas. 

Es para alumnado con dificultades. 

Programa de Diversificación Curricular 

Se desarrollan para el alumnado que, tras la 
oportuna evaluación, precise de una organización 
de contenidos, actividades prácticas y materias del 
currículo diferente a la establecida con carácter 
general y de una metodología específica. 

Se pretende conseguir que el alumnado inmerso 
en este programa pueda alcanzar así  los objetivos 
y competencias básicas de la etapa y el título de 
Graduado en ESO. 

Diversificación inglés 

Mejorar la capacidad y comprensión lectora. 

Mejorar la expresión oral y escrita. 

Ayudar a la adquisición de los contenidos 
curriculares correspondientes al área de Inglés. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 4º ESO 

Materías Objetivos 

Ofertas de 
materias optativas 

Se ofertan las ocho materias que incluye el currículo. 

Se imparten todas las que tengan un número mínimo de cinco 
alumnas/os. 

Diversificación 
inglés 

Mejorar la capacidad y comprensión lectora. 

Mejorar la expresión oral y escrita. 

Ayudar a la adquisición de los contenidos curriculares 
correspondientes al área de Inglés. 

 

Programa de 
Diversificación 
Curricular 

Se desarrollan para el alumnado que, tras la oportuna evaluación, 
precise de una organización de contenidos, actividades prácticas y 
materias del currículo diferente a la establecida con carácter general 
y de una metodología específica. 

Se pretende conseguir que el alumnado inmerso en este programa 
pueda alcanzar así  los objetivos y competencias básicas de la etapa y 
el título de Graduado en ESO. 

 
 
Atención a la diversidad en cada uno de los departamentos 
 En cada uno de los departamentos de nuestro centro, la atención a la diversidad es un punto 
clave, algo que se deja ver en las programaciones didácticas de las mismas. 
 Para consultarlas, mirar las Programaciones de los Departamentos. 
 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
CIENCIAS SOCIALES 
EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
IDIOMAS (INGLÉS Y FRANCÉS) 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
MATEMÁTICAS 
MÚSICA 
TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA 
ÉTICA 
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 
 
 
 
 
La documentación se encuentra en las 
programaciones de cada uno de los Departamentos 
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g. La organización de las actividades de recuperación para el 
alumnado con materias pendientes de evaluación positiva 
 
 
Cada Departamento tiene en su Programación Didáctica el proceso a seguir para la Recuperación de 
Pendientes. 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
CIENCIAS SOCIALES 
EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
IDIOMAS (INGLÉS Y FRANCÉS) 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
MATEMÁTICAS 
MÚSICA 
TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA 
ÉTICA 
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 
 
 
 
 
La documentación se encuentra en las 
programaciones de cada uno de los Departamentos 
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h. El plan de orientación y acción tutorial (POAT) 
 
El POAT se encuentra en el ANEXO “POAT 2013-14” 
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i. El procedimiento para suscribir compromisos educativos y 
de convivencia con las familias 
 

Tal como consta en nuestro Plan de convivencia: 
 

1. Si se advierte una actitud incorrecta por parte de un miembro del alumnado (más allá de las 
indicaciones y correcciones verbales y una vez que estas no hayan dado resultado) se rellenará el “parte de 
incidencia” que a tal efecto tiene previsto Jefatura de Estudios. Se deberá indicar la falta cometida 
clasificándola como leve o grave y realizar una redacción del suceso. Así mismo, se propondrán medidas 
correctoras. 
 
2. El tutor recogerá los partes de incidencias por escrito que le pasen los profesores y recibirá información 
verbal adicional a cada caso. Intervendrá en su labor con el alumnado. El profesor que ha puesto el parte 
avisará a los padres y madres del alumnado, ese mismo día. En caso de se produzca un segundo 
apercibimiento, avisará el profesor implicado y el tutor. Y en el tercer parte, avisará a la familia, tutor, 
profesor implicado y Jefatura de Estudios. Finalmente, realizará una copia del parte que depositará en 
jefatura de estudios y orientación.  
Llegado el caso, por reiteración de las conductas o bien por la gravedad de alguna de ellas, podrá imponer 
correcciones y amonestar por escrito. 
 
3. En cualquier momento el Jefe de Estudios puede recibir de los tutores o de cualquier profesor la 
derivación de un caso que exceda las sus competencias, con el correspondiente parte de incidencias por 
escrito y cuanta información adicional se pueda aportar. 
 
4. Será competencia del Jefe de Estudios, una vez verificado que el caso requiere su intervención y 
agotadas las posibilidades de los estamentos anteriores, la imposición de las sanciones de realización de 
trabajos de limpieza y mejoras del centro, como reparación de los daños causados, expulsión de 
determinadas clases por un plazo máximo de cinco días, y cuantas otras sean de su competencia. 
 
5. El Jefe de Estudios elevará a la dirección del centro cuantas circunstancias excedan sus competencias, 
con la información completa del caso.  
 
6. El Jefe de Estudios hará constar las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se 
hayan producido y las medidas disciplinarias impuestas en el sistema de gestión de centros educativos, 
SÉNECA. 
 
7. Si algún miembro del alumnado acumulase 4 partes leves o uno de gravedad considerable, la dirección 
tomará las medidas oportunas. 
 
8. La dirección informará de las medidas puestas en práctica a la Comisión de Convivencia y el Jefe de 
Estudios grabará los datos en el programa Séneca. 
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Si con algún alumno/a persistieran las dificultades de convivencia en el centro, procederíamos a 
llevar a efecto un compromiso de convivencia. Para ello la manera de actuar sería: 
 
1. La decisión debe ser tomada entre el/la tutor/a del alumno/a junto con el Jefe de Estudios del centro, en 
colaboración con el/la Orientador/a del centro, y siempre que sea posible oído al Equipo docente. En todo 
caso, el Equipo docente debe estar al tanto del compromiso que se va a intentar adquirir con el alumno/a 
en cuestión y sus representantes legales. 
 
2. Una vez tomada la decisión, el/la tutor/a debe citar a los representantes legales del alumno/a, y al 
propio alumno/a para una reunión lo antes posible. 
 
3. En dicha reunión, explicándose claramente si fuera necesario, las circunstancias que nos han llevado a 
este paso, se firmara un compromiso de convivencia entre la familia del alumno/a y el Centro (Anexo I, del 
Plan de Convivencia del Centro), quedando explicitada los compromisos adquiridos por cada una de las 
partes. 
 
4. Este compromiso de convivencia tendrá un seguimiento estipulado en el propio compromiso, que no irá 
más allá de un mes. El plazo del seguimiento dependerá de las circunstancias del alumno/o y sus 
representantes legales, así como de los plazos necesarios para que se pueda producir un cambio de actitud 
en la conducta del alumno/a. 
 
5. El compromiso de convivencia tendrá vigencia mientras todas las partes estén de acuerdo en la 
necesidad del mismo. Asimismo, dejará de tener efecto si se produce un incumplimiento por parte del 
alumno de los compromisos adquiridos, o bien, se produce una mejora en la conducta del alumno/a, que 
hace innecesario tal compromiso, objetivo último del mismo. 
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j. Plan de Convivencia 
 
Se encuentra en el ANEXO Plan de Convivencia 
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k. El plan de formación del profesorado 
Desde la Planificación del centro, y canalizado a través del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, queremos dinamizar, potenciar y favorecer cualquier iniciativa en la formación del 
profesorado de nuestro centro, puesto que consideramos que dicha formación repercute en una mayor 
calidad en el proceso de aprendizaje del alumnado; a la vez, queremos apoyar todas aquellas actividades 
formativas que puedan realizarse dentro de cualquier “espacio” de nuestro centro.  

De igual modo, pretendemos que nuestro centro sea un espacio donde se puedan realizar 
actividades dirigidas a la formación y perfeccionamiento de profesionales de la educación, por ello 
autorizaremos el uso de espacios, dependencias y material para aquellas actividades que consideremos 
que sean adecuadas para nuestro centro. 

Consideramos que el Plan de Formación del profesorado en nuestro centro debe estar ligado a los 
planes estratégicos que vertebran nuestra tarea educativa. Dentro de este plan incluimos tanto formación 
en Centros como Grupos de Trabajo, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de estas 
modalidades. De esta forma estructuraremos las actividades formativas en torno a los siguientes planes y 
programas: 
Plan de apertura de Bibliotecas Escolares: 
Formación específica en el programa ABIES para la catalogación de la biblioteca. 
Formación en aplicación de las nuevas tecnologías en la mejora de la ortografía y la lectura comprensiva. 
 
Plan de Salud Laboral y P.R.L. 
Cursos de formación en primeros auxilios. 
 
Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación 
Cursos de formación que se oferten desde el CEP de Cuevas para la persona coordinadora del plan. 
 
    Es intención del profesorado durante este curso académico llevar a cabo unas jornadas de formación en 
competencias BÁSICAS.
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l. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así 
como los objetivos y programas de intervención en el tiempo 
extraescolar 

Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar 
Partiendo de la normativa vigente, el horario del IES Río Aguas se desarrolla en cinco mañanas y 

una tarde, preferentemente el lunes.  
El horario de mañana será de 08.30 a 15.00 horas. La distribución del horario de mañana es la que 

sigue: 
 

 DESDE HASTA 

1ª hora 08.30 09.30 

2ª hora 09.30 10.30 

3ª hora 10.30 11.30 

Recreo 11.30 12.00 

4ª hora 12.00 13.00 

5ª hora 13.00 14.00 

6ª hora 14.00 15.00 

 
El horario semanal del alumnado será de 6 horas y media incluyendo el recreo. A esto hay que 

añadir el horario del comedor que será de 15.00 a 15.30 horas, y el horario del transporte cuyo horario es 
más personalizado dependiendo del lugar de residencia de cada alumno/a. 
 

El horario del profesorado cumplirá con la normativa vigente, cumpliendo 30 horas semanales de 
obligada permanencia en el centro. De éstas, al menos 25 se computarán como horario regular, 
desglosándose éste como sigue: 

Horario lectivo: destinado a docencia directa así como horas de tutoría lectiva y las reducciones por 
el desempeño de funciones directivas o de coordinación docente u otras legalmente establecidas, oscilará 
de 20 a 21 horas lectivas. Las horas que falten para completar el horario regular se dedicarán a la 
realización de actividades en el centro (reuniones de departamento, actividades de tutoría no lectivas, 
servicios de guardias…). En cuanto al horario de atención a las familias, se realizará en las horas designadas 
por los tutores para tal fin. 

Horario no regular: las horas restantes, con un máximo de 4 horas, hasta completar las 30. Estas 
horas pueden no tener una ubicación fija en el horario semanal. Serán computables mensualmente por la 
Jefatura de Estudios. El día de cumplimiento de este horario no regular, será preferentemente el lunes por 
la tarde; y se desarrollarán, entre otras, actividades como: 
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Reuniones de equipos docentes. 

Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

Reuniones del Consejo Escolar. 

Claustros. 

Otras por necesidades educativas del centro. 

   En cuanto al horario del PAS, se establece según convenio: de 08:15 o  08:00 a 15:00 horas, y de 16:00 a 
18:30 horas.  

 
La Jefatura de Estudios elaborará el horario general del centro, tanto para el alumnado como para 

el profesorado, de acuerdo con los recursos humanos y materiales disponibles, siguiendo los criterios que 
a continuación se concretan. 

 

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado. 

Siempre que la disposición de personal y las condiciones del centro lo permitan, se seguirán estos criterios: 

− Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se procurará que las 
horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días consecutivos. Este criterio 
se tendrá en cuenta con especial atención en aquellas materias que tienen pocas horas semanales. 

− Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre se impartan 
en un mismo tramo horario. En ningún caso, se acumularán dos horas en un mismo día de ninguna 
materia, para el mismo grupo. Salvo petición expresa de un Departamento, con suficiente 
antelación, debidamente justificado pedagógicamente y siempre que sea posible. 

− Distribución en las últimas horas de la jornada de las materias optativas y los programas de 
refuerzo de las materias instrumentales, dado su carácter práctico y menor ratio. 

− Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales por niveles con el 
objetivo de facilitar la gestión de los espacios y recursos del centro. 

− Criterios específicos de conveniencia a petición de los departamentos con un elevado componente 
instrumental. 

− Se procurará seguir las recomendaciones de los distintos Departamentos de coordinación didáctica, 
en base a criterios pedagógicos, sobre la idoneidad o no de impartir un área en horas y/o días 
consecutivos o alternos. 

− Las materias con mayor carga lectiva se impartirán en las primeras horas de la mañana, siempre 
que sea posible. 

− Cada materia será impartida por un profesor/a especialista de la misma, siempre que sea posible. 

 

Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado. 

Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea posible se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del profesorado con el siguiente 
orden de prioridad: 
En el horario lectivo. 

− Priorización de que el profesorado tenga asignada las horas lectivas correspondientes, entre 20 y 
21 horas. 

− Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 años, liberación sindical. 
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− Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos y coordinaciones de planes y proyectos a 
profesorado que tenga continuidad en el centro. 

− Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá la acumulación de cargos 
que conlleven reducciones horarias. 

− En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo de guardia directiva. 

− Asignación de tutorías y guardias de profesorado. 

− Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda la franja horaria 
evitando concentración en la mitad de la jornada escolar. 

− Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente por nivel para 
facilitar la coordinación entre los/as tutores/as y el departamento de orientación. 

− Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en jornada de mañana en los horarios de los 
miembros de un mismo departamento para la realización de las reuniones. 

− Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a las familias. 

− Se procurará por parte del Departamento de Orientación, que la atención a Tutorías, coincida con 
la hora de Tutoría de Alumnos de cada uno de los grupos, siempre que sea posible. 

En el horario regular no lectivo: 

− Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para cada curso 
escolar. 

− Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de equipo 
educativo dependiendo del número de grupos en los que imparta clase. 

− Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro. 

− Los/as jefes/as de los departamentos tendrán una asignación para reuniones de Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica. 

− Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro tendrán una asignación 
horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente. 

− Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y de formación atendiendo 
a las actividades programadas por cada departamento y reflejadas en el Plan Anual de Centro. 

 
OBJETIVOS Y PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

La programación de actividades complementarias y extraescolares se canalizará a través del 
Departamento de actividades extraescolares y complementarias, que a principios de cada curso recogerá 
las propuestas que cada departamento haga, para su incorporación, si procede, en la Programación Anual. 
Cualquier actividad que no aparezca recogida en dicha programación deberá contar con la aprobación 
expresa del Consejo Escolar. 

 
Uno de los principios generales que orientan la actividad de nuestro instituto es prolongar, en lo 

posible, nuestra labor educativa más allá del aula a través de las actividades complementarias y 
extraescolares, sean estas organizadas por nuestro propio centro o por otras organizaciones públicas o 
privadas. 

 
El objetivo principal que deben cumplir estas actividades es tener una finalidad educativa o 

cultural, que sirva como complemento a lo trabajado en el aula o que dé un enfoque diferente a los 
contenidos recogidos en la programación. Un segundo objetivo, no menos importante que el primero, es 
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que deben servir para facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre los diferentes sectores de 
la comunidad educativa. 

 
Las Actividades Extraescolares y Complementarias contribuyen a la formación integral del 

alumnado, fomentando valores básicos y potenciando actitudes para la convivencia. Además, pretenden 
ofrecer al alumnado un complemento educativo en pueden facilitar y reforzar el logro de las competencias 
básicas. 
Competencias Básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 
Con la programación de las actividades complementarias y extraescolares se pretende alcanzar los 

siguientes objetivos: 
1. Promover la participación activa del alumnado y alumna en las actividades extraescolares 

(organización y desarrollo) que impliquen una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su 
tiempo libre y ocio. Competencias Básicas 1,2,8 

2. Facilitar aquellas actividades que completen el desarrollo integral y que desarrollen la 
autoestima de los alumnos y alumnas. Competencias Básicas 6,8 

3. Desarrollar la capacidad de 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. 
Competencias Básicas 3, 5, 6 

4. Estimular el deseo de investigar y saber. Competencias Básicas 4, 7, 8 
5. Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. Competencias  Básicas 6 
6. Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. 

Competencias Básicas 5 
7. Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas  fuera del ámbito académico y ayudarles a 

adquirir habilidades sociales y de comunicación. Competencias Básicas 1,5 
8. Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos los alumnos y alumnas 

ampliando su horizonte cultural. Competencias Básicas 6 
9. Reforzar los objetivos académicos a través de la participación de los alumnos al ponerse en 

contacto con el medio natural y sociocultural. Competencias Básicas 3,5 
10. Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen. 

En definitiva, conseguir alumnos activos que sean capaces de impulsar su propia formación: "aprender 
observando y realizando". Competencias Básicas 7 

11. Favorecer y practicar la dimensión lúdica de la enseñanza, procurando evitar en la medida de lo 
posible, la imagen fría y rígida que presentan, generalmente, los centros educativos. Competencias Básicas 
5,8 

12. 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. Competencias Básicas 5 
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Actividades complementarias. 

Son las establecidas por el centro dentro del horario lectivo del alumnado, y como complemento de 
la actividad escolar, en las que pueda participar el conjunto del alumnado de un grupo o centro al 
completo.  

 

Actividades extraescolares. 

Si las actividades complementarias son aquellas que organiza un centro durante su horario escolar, se 
puede interpretar que las actividades extraescolares son las que se desarrollan fuera de este horario y 
deben cumplir las siguientes características: 

− No podrán contener enseñanzas incluidas en la programación docente de cada curso, ni podrán ser 
susceptibles de evaluación a efectos académicos del alumnado. 

− No se consideran imprescindibles para la formación mínima que han de recibir todos los alumnos, y 
alumnas pero permiten completarla. 

− Tienen carácter voluntario, por lo que ningún alumno y alumna puede ser obligado a asistir a dichas 
actividades. 

− No pueden tener carácter lucrativo. 

− Deben incluirse en la programación de Actividades Extraescolares y las departamentales que 
participen. 

− Deben ser aprobadas por el Consejo Escolar del Centro, o en su caso, por la Comisión Permanente 
del mismo. 

 
En el planteamiento de cualquier actividad extraescolar o complementaria se procurará, en la medida 

de lo posible, respetar las siguientes normas: 

− El profesorado que acompañen en alguna actividad, serán responsables del grupo de alumnos/as. 

− El/la responsable de actividades Extraescolares y Complementarias se ocupará de la planificación y 
búsqueda de las actividades para todo el curso escolar, con la colaboración del equipo directivo. Se 
concretará lo más posible la fecha de su realización, los grupos para los que se proyectan y si se 
realizarán dentro o fuera del horario lectivo. 

− Los días para las inscripciones se anunciarán con suficiente antelación y se difundirán a todos los 
niños/as del centro. 

− Será imprescindible la autorización previa y por escrito de los padres o tutores del alumnado, para 
la participación en cualquier tipo de actividad, en el que de manera expresa darán su conformidad 
asumiendo toda la responsabilidad por los incidentes que pudieran producirse por el 
comportamiento del alumno o alumna. 

− Las visitas culturales y actividades programadas en los viajes son obligatorias para los participantes 
en la actividad extraescolar. 

− El alumno/a que se haya comprometido a la realización de una actividad extraescolar y finalmente 
no vaya, asumirá la responsabilidad económica y de cualquier otra índole que conlleve la actividad, 
aún sin haber participado. 

− Los alumnos/as deberán mantener en todas las actividades un comportamiento adecuado. Las 
actividades extraescolares y complementarias tienen el mismo tratamiento en cuanto a las 
sanciones que las actividades lectivas desarrolladas en el centro. 

− Se intentarán distribuir todas las actividades de forma que queden todos los trimestres 
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equilibrados en cuanto a días lectivos. 

− El profesorado que acompañe a un grupo de alumnos/as para la realización de actividades 
educativas complementarias o extraescolares, tendrá derecho a la gratificación económica por su 
participación, siempre que acompañe a sus alumnos/as desde su centro hasta el destino de la 
actividad. 

    

Protocolo en caso de accidente 

Si ocurriera un accidente leve (caídas, golpes,...), el profesorado que en ese momento se encuentre 
con los alumnos/ as será el encargado de atenderlo utilizando el material disponible en el botiquín. Queda 
prohibido suministrar medicamentos a los alumnos/as. 

En caso de que el accidente fuera más grave y requiera traslado al centro de salud, el profesorado que 
en ese momento esté de guardia se encargará de su traslado en la ambulancia. Asimismo, avisará a: 

− A un familiar directo (madre, padre) para que se traslade al centro de salud. 

− A un miembro del Equipo Directivo. 
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n. Los procedimientos de evaluación interna 
 

En virtud de la mejora de nuestro labor docente, procederemos a la realización de una evaluación 
interna, al menos una vez al año. 
 

Esta evaluación se producirá a través de varios cuestionarios, de manera que todos los sectores de 
la comunidad educativa puedan expresar su opinión con respecto a la vida y buena marcha del centro. 
 

Así, realizaremos una encuesta al claustro de profesorado, una encuesta al alumnado y una 
encuesta a los padres/madres de nuestro alumnado. Además también realizaremos una evaluación, que 
realizará el alumnado, del profesorado y su acción docente. 
 

Además de estos cuestionarios, se realizarán otros referentes a cualquier evento o circunstancia de 
la vida del centro que sea adecuado revisar por parte del claustro de profesorado, y que nos ayuden a la 
nuestra evaluación interna. 

 
Se realizarán los cuestionarios correspondientes a la Autoevaluación que se encentran en SÉNECA y 

se rellenarán en los plazos establecidos por la Consejería de Educación. 
 
El encargado de la realización de los mismos será el Jefe de Departamento de FEIE. 
 
 

ALUMNADO 

1. Cuestionario sobre la convivencia y clima social en el Centro (Semana del 3 al 7 de febrero de 2014) 

2. Cuestionario sobre el desarrollo de las materias (Semana del 26 al 30 de mayo de 2014) 

 
PROFESORADO 

1. Cuestionario sobre la convivencia y clima social en el Centro (Semana del 3 al 7 de febrero de 2014) 

2. Cuestionario sobre los recursos humanos y materiales disponibles en el Centro (Semana del 8 al 12 
de abril de 2014) 

 
FAMILIAS 

1. Cuestionario general sobre el grado de satisfacción con las enseñanzas ofrecidas en el Centro 
(Semana del 5 al 11 de mayo de 2014) 

 
PAS  

1. Cuestionario sobre la convivencia y clima social en el Centro (Semana del 3 al 7 de febrero de 2014) 

2. Cuestionario sobre las instalaciones del Centro y el funcionamiento y organización del Centro 
(Semana del 5 al 11 de mayo de 2014) 
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ñ. Los criterios para establecer los agrupamientos del 
alumnado y la asignación de las tutorías 

 

Agrupamiento del alumnado 

El criterio para la agrupación del alumnado nunca puede ser ni la ordenación alfabética, ni la 
ordenación por expedientes situando en un aula a los mejores expedientes y en otra a los peores. Lejos de 
esto, perseguiremos la heterogeneidad dentro de los grupos y homogeneidad de los distintos grupos. Así, 
seguiremos los siguientes criterios: 

− Alumnos; as seleccionados por los departamentos para refuerzo en las áreas instrumentales, 
procurando que estén repartidos al menos en dos grupos distintos. 

− Repartir el alumnado por sexo, de manera que aproximadamente haya un 50% en cada grupo, si 
esto es posible. 

− Repartir los mejores y los peores expedientes de cursos anteriores, de forma que en todos los 
grupos haya alumnado que tengan mejores y peores expedientes. 

− Repartir el alumnado extranjero, intentando igualar los números en cada grupo. Dentro de esto, 
hacerlo incluso por países de procedencia. 

− Por el hecho de ser repetidores, procurando que en cada grupo el número sea similar, a excepción 
de los grupos específicos. 

− Repartir el alumnado problemático, siempre que sea posible, atendiendo a los comportamientos en 
cursos anteriores, y a los posibles datos que aporte el departamento de orientación. 

− Recomendaciones de los tutores/as y profesores/as del curso pasado. 

− Atendiendo a las indicaciones del departamento de Orientación. 

− Cualquier otro criterio pedagógico y educativo que nos ayude a esta labor. 

− Repartir alumnado con el mismo lugar de residencia, de cara a fomentar la creación de nuevos 
lazos de amistad. 

 

Criterio para la asignación de tutorías. 

Los criterios de nuestro centro a la hora de asignar las tutorías entre el profesorado son las siguientes: 

− Conocimiento de las características psicoevolutivas y educativas del alumnado. 

− Experiencia docente. 

− Criterios pedagógicos. 

− Indicaciones del Departamento de Orientación. 

− Necesidades horarias de los departamentos didácticos. 

− Conocimiento del grupo concreto de alumnos/as que pertenecen a un grupo. 

− La disposición de un mayor número de horas de cada tutor/a con cada uno de los grupos. En todo 
caso, el tutor/a de un grupo debe dar clase a todo el grupo, siempre que sea posible. 

− Si un miembro del departamento, necesariamente tiene que ser  tutor/a de un determinado grupo, 
se le asignarán las enseñanzas correspondientes que le permitan  impartir el mayor número de 
horas posibles a dicho grupo, aunque ello vaya en detrimento de las normas establecidas para la 
asignación de enseñanzas. 

− La permanencia del profesorado con tutoría en el mismo ciclo, lo que aporta una mayor 
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continuidad al proceso así como una mejor adaptación del alumnado al nuevo nivel. 

− La dirección del instituto, cuando considere que existen en el centro más de un profesor o 
profesora con el perfil idóneo, podrá optar por  una convocatoria abierta entre todos los 
interesados e interesadas, para lo cuál solicitará, a cada uno de ellos y ellas la elaboración de un 
proyecto. 

− En última instancia, el Director del centro tendrá la potestad de designar a las personas adecuadas 
para desempeñar las tutorías, que deben ser propuestas por la Jefatura de Estudios. 
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o. Los criterios para determinar la oferta de materias optativas 
y, en su caso, el proyecto integrado 
 

En esta etapa de Educación Secundaria Obligatoria todos los centros deben impartir unas materias 
que son obligatorias dependiendo del curso, teniendo cierta libertad de ofertar materias optativas y 
opcionales. 

Para la oferta de materias optativas y opcionales en nuestro centro, seguimos los siguientes criterios: 

− Dar respuesta a los diferentes intereses, motivaciones y necesidades del alumnado. 

− Facilitar la transmisión de nuestro alumnado al mundo laboral y a la vida activa. 

− Contribuir a la consecución de los objetivos generales de la Etapa. 

− Contribuir a la adquisición de las competencias básicas. 

− Ampliar la orientación laboral del alumnado. 

− Tener una optatividad diversa y equilibrada entre los diferentes ámbitos del saber. 

− Adecuación a las características del centro y de su entorno más cercano, así como a la diversidad 
del alumnado. 

− Distribución equilibrada entre los diferentes seminarios y departamentos didácticos. 

− Posibilidades organizativas y disponibilidad de recursos en el centro. 

− Número de alumnado que demanda esa materia optativa. 

En todo caso, el departamento de orientación, a través del tutor/a asesorará al alumnado para la 
elección de las materias optativas y opcionales del curso siguiente. El profesorado y la Jefatura de Estudios 
deberán estar siempre a disposición de los padres, madres o representantes legales del alumnado para 
asesorar sobre las materias de deberían elegir. 

Nuestro centro ofertará las siguientes materias optativas y opcionales en los distintos niveles: 

1º de ESO. 

MATERIAS OPTATIVAS. 

− 2ª Lengua Extranjera (Francés). 

− Tecnología aplicada. 

En todo caso, y a partir de la evaluación inicial, la Jefatura de Estudios, propondrá, a petición del 
Equipo Educativo de cada grupo, una serie de alumnos/as que en lugar de cursar las materias elegidas, 
deban cursar una de las dos siguientes, con el fin, de minimizar o hacer desaparecer las deficiencias 
detectadas en la citada evaluación inicial. Estos cambios serán dinámicos y se producirán tras cada sesión 
de Equipo Educativo de cada grupo. Las materias son: 

− Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura, con el fin de mejorar la competencia lingüística y 
fomentar la lectura entre el alumnado. Se atenderá a las necesidades de cada alumno/a en 
particular, por lo que deberá tener, siempre, un número de alumnos/as muy reducido. 

− Refuerzo de Matemáticas, con el fin de mejorar la competencia matemática. Se atenderá a las 
necesidades de cada alumno/a en particular, por lo que deberá tener, siempre, un número de 
alumnos/as muy reducido. 
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2º de ESO 

− 2ª Lengua Extranjera (Francés). 

MATERIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN. 
La hora de Libre Disposición semanal, serán de una de estas una materia: 

− Taller de Matemáticas, con el fin de mejorar la competencia matemática, con un carácter 
marcadamente práctico y aplicado. Si las necesidades educativas del alumnado requieren, por 
causas de cualquier índole, matricular a todo el alumnado en esta materia, las restantes materias 
de Libre Disposición no se ofertarían. 

3º de ESO 

MATERIAS OPTATIVAS. 

− 2ª Lengua Extranjera (Francés). 

− Refuerzo de Lengua española, con el fin de mejorar la competencia lingüística y fomentar la lectura 
entre el alumnado, con un carácter marcadamente práctico y aplicado. 

− Refuerzo de Matemáticas, con el fin de mejorar la competencia matemática, con un carácter 
marcadamente práctico y aplicado 

4º de ESO 

MATERIAS OPTATIVAS. 
Se ofertará el Proyecto integrado de carácter práctico, que se orientará a completar la madurez intelectual 
del alumnado a través de actividades eminentemente prácticas, basadas en la experimentación y el 
análisis de los resultados y en la búsqueda y tratamiento de la información obtenida desde diversas 
fuentes. Esta materia tendrá un carácter muy diferenciado dependiendo del profesor/a que la imparta, 
que dependerá de las necesidades del centro para la realización del horario escolar del profesorado. 
MATERIAS OPCIONALES. 
Además de la optativa anteriormente citada, el alumnado deberá cursar tres materias de entre las 
siguientes: 
1. Biología y Geología. 
2. Educación Plástica y Visual. 
3. Física y Química. 
4. Informática. 
5. Latín. 
6. Segunda lengua extranjera (Francés). 
7. Tecnología. 
El centro ofertará las ocho materias opcionales, dando libertad de elección al alumnado. Una vez, 
recogidas todas las peticiones de elección de materias opcionales, la Jefatura de Estudios, estudiará la 
posibilidad de dar el mayor número de materias opcionales siguiendo estos criterios: 

− La disponibilidad de profesorado para impartir las materias opcionales. 

− La disponibilidad de horario dentro del profesorado para impartir las materias opcionales. 



Proyecto Educativo IES Río Aguas 2013-14 
 

 55 

q. Los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas 
 

I. Justificación 

II. Contextualización 

III. Objetivos 

Objetivos generales de la etapa 

Objetivos específicos de la materia en la etapa 

Objetivos específicos de cada materia 

IV. Competencias básicas 

Competencias básicas de cada área 

V. Contenidos 

             Contenidos de cada curso  

Unidades temáticas y temporalización 

Tratamiento de la Coeducación 

VII. Metodología 

             Principios metodológicos  

             Recursos y aplicación de las nuevas tecnologías 

VIII. Plan de Lectura 

IX. Evaluación 

Evaluación del alumnado.  

Criterios de evaluación y de  calificación 

Recuperación de pendientes de cursos anteriores  

Evaluación del profesorado y de la  programación 

X. Atención a la diversidad 

XII. Actividades extraescolares y complementarias 
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r. Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el 
instituto 
 

  Coordinador 

PLAN DE CALIDAD   

Prácticum Secundaria 

Escuela Espacio de Paz  Rosi Utrera 

Autoprotección  Pablo Pérez 

Igualdad Azucena Martínez 

Biblioteca Victoria Pamies 

TIC 2.0 Ester Sierra 

Elaboración Materiales Cocina Tradicional Rosana Ramírez 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE   

Prevenir para Vivir Ana Ruiz 

A no fumar ¡me apunto! Manuel López 

Forma joven Susana Pérez 

Mira Paqui Meseguer 

EDUCACIÓN AMBIENTAL   

KiotoEduca Mª del Mar Fuentes 

Crece con tu árbol Juan Guirado 

Cuidemos la costa Victoria Pamies 

LECTURA Y CREATIVIDAD   

Programa Creatividad Literaria Rosa Salas 

CULTURA EMPRENDEDORA   

Educación Económica y Financiera Rosana Ramírez 

Miniempresas Educativas Rosana Ramírez 

 

Inglés, lengua y matemáticas a través de la cocina tradicional de Jaén 

Coordinador: Rosana Ramírez Campos  
Participantes: Carmen Coca Vico, Juan F. Guirado Granados, Maite Bermejo Serrano y Blas Moreno 
Hurtado 

 

Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

Este Plan de Autoprotección pretende: 
Poder prever una emergencia antes de que ocurra. 
Prevenir la emergencia, contando con los medios materiales y humanos disponibles dentro de un 

tiempo razonable para que dicha emergencia no llegue a producirse, o para que sus consecuencias 
negativas sean mínimas. 

Actuar ante la emergencia cuando, pese a lo anterior, ésta aparezca. 
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Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación    

Se encuentra en los anexos del final del documento 
 

Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 
 1. Sensibilizar y prevenir la violencia escolar en todos los ámbitos, desde la igualdad de derechos de 
oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, a través de la resolución 
pacífica de los conflictos, desde una perspectiva de Cultura de Paz. 
2. Favorecer el desarrollo de actividades que promuevan los valores de la Cultura de Paz como un factor de 
protección frente a aquellas actitudes contrarias a la convivencia. 
3. Colaborar con aquellas instituciones y Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la 
promoción de los derechos humanos, especialmente del derecho a la educación. 
4. Impulsar actividades socio-comunitarias orientadas a conmemorar el Día Escolar de la No- violencia y la 
Paz, como una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la Educación para Cultura de Paz. 
5. Aprovechar los recursos que ofrecen la literatura y las TIC para aprender a construir la Cultura de Paz. 
6. Divulgar entre la comunidad educativa almeriense las buenas prácticas en el fomento de los valores 
democráticos desarrolladas por los centros educativos de nuestra provincia. 

 

Plan de biblioteca  

Se encuentra en los anexos del final del documento 

 

Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares 

PARTE 1: RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO  
R1. Tasa de promoción por curso 

7. Realizar desdobles en las materias instrumentales en los primeros cursos 
8. Plan adecuado de asignaturas pendientes. 
9. Fomento del hábito de estudio mediante talleres y sesiones de tutoría.   
10. Fomento del esfuerzo y del trabajo diario, tanto en el Centro como en casa 
11. Coordinación de los equipos educativos a la hora de planificar fechas (exámenes, trabajos, etc.). 
12. Fomentar y promover hábitos de buen comportamiento y "saber estar" en el curso de 1º 

 
R2. Tasa de alumnado que alcanza la titulación 

3. Mantener nuestra tasa de titulación 
4. Informar de las salidas profesionales que les motivan para conseguir titular. 

 
R3. Tasa de idoneidad en las enseñanzas básicas 

5. Creación de una figura responsable para el alumnado con materias pendientes para realizar un 
seguimiento más directo. 

6. Unificación de criterios por parte de los distintos departamentos para seguimiento de alumnado 
con pendientes. 

7. Aplicación del Plan de Lectura del Centro 
8. Seguimiento de Pendientes 

 
R4. Tasa de absentismo escolar en las enseñanzas básicas 
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3. Mejorar nuestra tasa de absentismo, realizando un control de asistencia a primera hora por parte 
del profesorado de guardia, comunicando las faltas telefónicamente en la primera hora a los 
padres. 

4. Mantener entrevistas con los padres y madres cuando haya reiteración de faltas 
 
R5. Tasa de continuidad de los estudios posteriores 

3. Motivar al alumnado con visitas a otros centros donde puedan cursar estudios posteriores. 
4. Promover la asistencia al centro de profesionales para informar y despertar el interés por ciertas 

profesiones. 
 
R6. Tasa de alumnado que alcanza un dominio alto en las competencias desarrolladas en las pruebas de 
evaluación de diagnóstico 

3. Realizar actividades complementarias y de repaso durante todo el curso. 
4. Realizar actividades vinculadas directamente con el entorno socio-cultural del alumnado y 

relacionarlas directamente con el mundo real. 
 
R7. Tasa de alumnado que obtienen un dominio bajo en las competencias desarrolladas en las pruebas de 
evaluación de diagnóstico 

3. Unificar criterios entre departamentos para trabajar actividades comunes que ayuden a alcanzar 
las competencias básicas y que se relacionan con las pruebas de diagnóstico. 

4. Realizar actividades complementarias y de repaso durante todo el curso para mejorar en el 
dominio de las competencias desarrolladas en las PED 

 
R8. Resultados del nivel de satisfacción del alumnado 
R8. Resultados del nivel de satisfacción de las familias 

1. Hacer un seguimiento y revisión de las propuestas que han influido en los buenos resultados 
anteriores y promover otras nuevas para mejorar. 

 
PARTE 2: ACTUACIONES DEL CENTRO 
A1.Implicación del profesorado del centro en Planes, proyectos y actuaciones de innovación e 
investigación educativa, destinados a la mejora 

5. Mantener los proyectos y planes a los que estamos inscritos y desarrollar otros nuevos. 
6. Plan de Lectura y Biblioteca 
7. Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares y Culturales 
8. Realizar proyectos innovadores promovidos por los departamentos implicando a instituciones y 

vinculándolos con temas socioculturales del entorno. 
 
A2. Implicación de la comunidad educativa del centro en planes, proyectos y actuaciones de innovación e 
investigación educativa, destinados a la mejora 

5. Potenciar la figura de los delegados de padres y madres. 
6. Proponer la participación activa de las familias en planes y proyectos. 
7. Invitar a las familias a que participen en actividades extraescolares. 
8. Mejorar las vías de comunicación entre familias y Centro con circulares, SMS, correos electrónicos, 

etc 
 
PARTE 3: CLIMA Y CONVIVENCIA 
C1.Actuaciones preventivas para la mejora del clima escolar 
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4. Potenciar la participar en los/las delegadas de grupo en la vida del centro a través de reuniones 
mensuales de delegados. 

5. Formar pequeños grupos entre el alumnado para hacer un control e intervenir en caso de 
discriminación racial, religiosa o de género 

6. Potencias la coeducación, integración e interculturalidad 
 
C2.Aprovechamiento de la oferta de actividades culturales, extraescolares y complementarias por el 
alumnado. 

5. Ponderar desde los diferentes departamentos el desarrollo de las actividades recogidas dentro 
currículum. 

6. Informar de las actividades al alumnado a través de presentaciones previas para lograr una mayor 
participación. 

7. Hacer un sondeo a los diferentes grupos para programar actividades de su interés. 
8. Aumentar la participación del alumnado en las actividades del Centro 

 
PARTE 4: IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 
F1.Compromiso educativo con las familias 

3. Fomentar y mantener el número de entrevistas con el alumnado. 
4. Facilitar y recomendar a la AMPA recursos tanto impresos como  digitales de contenido pedagógico 

para que se conciencien y valoren la educación de sus hijos.  
F2. Conocimiento de los criterios de evaluación del alumnado y otras actuaciones educativas por parte de 
las familias y del alumnado 

Escuela Tic 2.0  

Se encuentra en el anexo del final del documento 
Los objetivos principales de este plan son: 
Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades. 
Conseguir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 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. 

Programa de tránsito de primaria a secundaria 

Este programa está promovido, con el objetivo general de favorecer una adecuada transición del 
alumnado que finaliza la etapa de educación primaria y que va a comenzar la etapa de ESO. 

Por tanto, en su desarrollo, se incluyen actuaciones en las que están implicados: los Centros de 
Educación Primaria adscritos a este IES, las familias del alumnado, el Equipo Directivo de este IES y las 
orientadoras, así como el EOE de Cuevas de Almanzora. Las actuaciones que competen directamente a 
este IES son: 

- Realizar la acogida del alumnado de 1º de ESO, a través de los profesores tutores/as, ayudándole 
a conocer los espacios y normas de funcionamiento del centro. Además se realizarán actividades para 
favorecer el conocimiento mutuo del alumnado a través de las sesiones de tutoría. 

- Realizar la acogida a las familias de 1º de ESO, a través de la reunión inicial de los profesores 
tutores/as con las mismas, dando a conocer en ella las normas de funcionamiento del centro. 

- Reuniones de coordinación entre el EOE de Cuevas y el/la orientador/a del centro para trasvasar 
toda la información del alumnado de 6º de Educación Primaria, poniendo especial énfasis en el alumnado 
con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Se realizarán 3 reuniones durante el curso: 
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- la primera, para trasladar la documentación pendiente del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo matriculado en el IES. 
 - la segunda, para coordinar las visitas del alumnado al IES. 

- la tercera, para dar la información del alumnado que previsiblemente se incorporará al IES en el 
próximo curso académico. 

- Visita a este IES por parte del alumnado de 6º de Educación Primaria de los CEIP adscritos. En esta 
recepción se realizará una charla informativa por parte de la orientadora y Jefe de estudios. Los centros 
adscritos al nuestro son los siguientes: CEIP Padre González Ros, CEIP Nuestra Señora de Monteagud, CPR 
Lusor y CPR Alhfil 

- Reuniones con los Equipos Directivos de los distintos centros, los orientados y tutores, para 
traspaso de información. 

Envío de actividades propuestas desde el centro y de los distintos departamentos, donde se 
recogen los contenidos mínimos. 
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ANEXOS 
 

Objetivos del Plan de Centro y Objetivos del Plan de Calidad 
Plan de Igualdad 
TIC 2.0 
Plan de Biblioteca 
Delegados de Alumnos/as y Padres/madres 
Planes y Proyectos Educativos 
Plan de Lectura 
Plan de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares 2012 
Plan de Autoprotección 
Plan de Convivencia 
POAT 
Criterios de Evaluación 

 



 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CENTRO 
Y 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD Y 
MEJORA 

 
IES RÍO AGUAS 

2013-14 
 
 
 

I. OBJETIVOS PROPIOS 

II. OBJETIVOS PARA MEJORAR LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Claustro 28 de octubre de 2013 

Consejo Escolar 28 de octubre de 2013 



I. OBJETIVOS PROPIOS 

En el IES Río Aguas de Sorbas nos hemos marcado el propósito de lograr seis 

objetivos fundamentales a nivel de centro en general, con la participación de todos los 

Departamentos Didácticos. Estos objetivos son los siguientes: 

 

I. Mejorar la expresión escrita y comprensión lectora 
La mejora de la expresión escrita es un objetivo común y no sólo en la materia de 

Lengua Castellana y Literatura. El alumnado leerá en todas las materias libros, textos y 

lecturas complementarias relacionadas con la materia. Se ha puesto en marcha el préstamo 

de libros en los recreos y la Biblioteca es una pieza fundamental. Plan de Lectura desde los 

Departamentos. 

 

II. Mejorar el razonamiento matemático y la resolución de problemas 
Se intentarán mejorar los resultados y los conocimientos del alumnado en las 

materias de matemáticas. Habrá refuerzos específicos y otras actuaciones personalizadas 

por cursos. 

 

III. Mejorar la convivencia 
Nos parece fundamental conseguir un buen ambiente entre todo el alumnado del 

Centro y también con el profesorado. 

 

IV. Mejorar las infraestructuras y recursos del  Centro 
Ampliación de recursos audiovisuales, materiales didácticos, recursos para la 

Biblioteca, y mejora del entorno físico. 

 

V. Elaboración, revisión y ampliación de los documentos de planificación del Centro 
Proyecto Educativo y Plan de Orientación y Acción Tutorial, así como el Plan de 

Autoprotección y otros documentos administrativos 

 

VI. Atención a la diversidad 
Existe en nuestro centro alumnos/as con necesidades educativas especiales debido a 

que presentan un nivel más bajo del previsto. Por eso tratamos de atender a la diversidad 

con los siguientes recursos:  

Refuerzos de Lengua Castellana y Matemáticas,  

Aula de Apoyo (se trabajan especialmente la Lengua y las Matemáticas),  

Diversificación Curricular (en los niveles de 3º y 4º) 

Libre Disposición (trataremos de adaptar estas horas a las necesidades del 

alumnado).  

También se atiende a alumnado de modalidad C (Aula Específica).   

Además contamos con desdobles en Matemáticas y Lengua  en 1º y 2º, e Inglés y 

Lengua en 4º de la ESO. 

 

         

 

 

 

 



II. OBJETIVOS PARA MEJORAR LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES 

Ampliación de Objetivos con los del PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS 

RENDIMIENTOS ESCOLARES (Octubre 2012) 

 

PARTE 1: RENDIMIENTO EDUCATIVO DEL CENTRO 
R1. Tasa de promoción por curso 

1. Realizar desdobles en las materias instrumentales en los primeros cursos 

2. Plan adecuado de asignaturas pendientes. 

3. Fomento del hábito de estudio mediante talleres y sesiones de tutoría.   

4. Fomento del esfuerzo y del trabajo diario, tanto en el Centro como en casa 

5. Coordinación de los equipos educativos a la hora de planificar fechas (exámenes, 

trabajos, etc.). 

6. Fomentar y promover hábitos de buen comportamiento y "saber estar" en el curso 

de 1º 

 

R2. Tasa de alumnado que alcanza la titulación 
1. Mantener nuestra tasa de titulación 

2. Informar de las salidas profesionales que les motivan para conseguir titular. 

 

R3. Tasa de idoneidad en las enseñanzas básicas 
1. Creación de una figura responsable para el alumnado con materias pendientes para 

realizar un seguimiento más directo. 

2. Unificación de criterios por parte de los distintos departamentos para seguimiento de 

alumnado con pendientes. 

3. Aplicación del Plan de Lectura del Centro 

4. Seguimiento de Pendientes 

 

R4. Tasa de absentismo escolar en las enseñanzas básicas 
1. Mejorar nuestra tasa de absentismo, realizando un control de asistencia a primera 

hora por parte del profesorado de guardia, comunicando las faltas telefónicamente 

en la primera hora a los padres. 

2. Mantener entrevistas con los padres y madres cuando haya reiteración de faltas 

 

R5. Tasa de continuidad de los estudios posteriores 
1. Motivar al alumnado con visitas a otros centros donde puedan cursar estudios 

posteriores. 

2. Promover la asistencia al centro de profesionales para informar y despertar el interés 

por ciertas profesiones. 

 

R6. Tasa de alumnado que alcanza un dominio alto en las competencias desarrolladas en 
las pruebas de evaluación de diagnóstico 

1. Realizar actividades complementarias y de repaso durante todo el curso. 

2. Realizar actividades vinculadas directamente con el entorno socio-cultural del 

alumnado y relacionarlas directamente con el mundo real. 

 

R7. Tasa de alumnado que obtienen un dominio bajo en las competencias desarrolladas en 
las pruebas de evaluación de diagnóstico 

1. Unificar criterios entre departamentos para trabajar actividades comunes que 

ayuden a alcanzar las competencias básicas y que se relacionan con las pruebas de 

diagnóstico. 



2. Realizar actividades complementarias y de repaso durante todo el curso para mejorar 

en el dominio de las competencias desarrolladas en las PED 

 

R8. Resultados del nivel de satisfacción del alumnado 
R8. Resultados del nivel de satisfacción de las familias 

1. Hacer un seguimiento y revisión de las propuestas que han influido en los buenos 

resultados anteriores y promover otras nuevas para mejorar. 

 

PARTE 2: ACTUACIONES DEL CENTRO 
A1.Implicación del profesorado del centro en Planes, proyectos y actuaciones de 
innovación e investigación educativa, destinados a la mejora 

1. Mantener los proyectos y planes a los que estamos inscritos y desarrollar otros 

nuevos. 

2. Plan de Lectura y Biblioteca 

3. Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares y Culturales 

4. Realizar proyectos innovadores promovidos por los departamentos implicando a 

instituciones y vinculándolos con temas socioculturales del entorno. 

 

A2. Implicación de la comunidad educativa del centro en planes, proyectos y actuaciones 
de innovación e investigación educativa, destinados a la mejora 

1. Potenciar la figura de los delegados de padres y madres. 

2. Proponer la participación activa de las familias en planes y proyectos. 

3. Invitar a las familias a que participen en actividades extraescolares. 

4. Mejorar las vías de comunicación entre familias y Centro con circulares, SMS, correos 

electrónicos, etc 

 

PARTE 3: CLIMA Y CONVIVENCIA 
C1.Actuaciones preventivas para la mejora del clima escolar 

1. Potenciar la participar en los/las delegadas de grupo en la vida del centro a través de 

reuniones mensuales de delegados. 

2. Formar pequeños grupos entre el alumnado para hacer un control e intervenir en 

caso de discriminación racial, religiosa o de género 

3. Potencias la coeducación, integración e interculturalidad 

 

C2.Aprovechamiento de la oferta de actividades culturales, extraescolares y 
complementarias por el alumnado. 

1. Ponderar desde los diferentes departamentos el desarrollo de las actividades 

recogidas dentro currículum. 

2. Informar de las actividades al alumnado a través de presentaciones previas para 

lograr una mayor participación. 

3. Hacer un sondeo a los diferentes grupos para programar actividades de su interés. 

4. Aumentar la participación del alumnado en las actividades del Centro 

 

PARTE 4: IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 
F1.Compromiso educativo con las familias 

1. Fomentar y mantener el número de entrevistas con el alumnado. 

2. Facilitar y recomendar a la AMPA recursos tanto impresos como  digitales de 

contenido pedagógico para que se conciencien y valoren la educación de sus hijos.  

F2. Conocimiento de los criterios de evaluación del alumnado y otras actuaciones 
educativas por parte de las familias y del alumnado 



1. Información general desde la Dirección a principios de curso sobre: 

• Objetivos del centro 

• Normas básicas de convivencia 

• Oferta educativa del centro 

2. Información en el mes de octubre desde las tutorías sobre: 

• Criterios de evaluación, promoción o titulación 

• Profesorado y horario del grupo 

• Materias del curso 

• Actividades del centro 

 

3. Información desde el departamento de orientación sobre las posibilidades de 

continuación de estudios superiores. 

4. Publicación en los tablones de anuncios del Centro de los diferentes criterios de 

calificación de las distintas materias durante todo el curso. 

 

F3. Desarrollo de la acción tutorial. 
1. Colaboración de la familia en el desarrollo de la acción tutorial. 

2. Potenciación de los Equipos Educativos como factor esencial en la mejora académica 

y de la convivencia. 

3. Intensificación de las tutorías de atención personalizada al alumnado y a sus familias, 

como medida eficaz para el tratamiento de conductas contrarias a la convivencia. 

4. Implicación del profesorado en el diseño de estrategias de mejora del clima escolar. 

5. Funciones del tutor/a como órgano asesor del departamento de orientación, 

especialmente en lo que concierne a la integración del alumnado. 

6. Grado de satisfacción de las familias y alumnado con las actuaciones tutoriales 

desarrolladas por el Centro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Seguimos desarrollando el Plan de igualdad en el presente curso, siendo 

conscientes de que aún quedan muchas barreras por vencer respecto a la 

igualdad y que desde la educación debemos promover la igualdad de 

género, sabiendo que esta labor requiere de un trabajo en equipo que 

englobe no solo la a la comunidad educativa, si no al entorno social, 

institucional y sobre todo a las familias, como núcleo expansivo de esta 

idea 

 Nuestro propósito, además, a través de la coeducación, es tratar de 

desterrar viejos estereotipos sexistas y discriminatorios en nuestros 

jóvenes ya que si ellos lo asimilan nos garantizamos conseguir en el futuro 

una igualdad real  

Con estos pilares básicos, desarrollaremos el presente plan de igualdad, e 

iremos utilizando y habilitando nuevos medios y recursos tanto 

convencionales como de nuevas tecnologías que resulten operativos, 

estimulen el interés y la implicación del alumnado, profesorado, familias e 

instituciones locales. 
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2. CONTEXTO LEGISLATIVO. 

 El  I  Plan  de Igualdad  de  Hombres   y  Mujeres  en Educación, aprobado  por  

Acuerdo  de  2 de Noviembre de 2005 , del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía, está orientado a toda la comunidad educativa y constituye un instrumento 

idóneo para programar y desarrollar actuaciones que promuevan la igualdad de 

género en el centro. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 de la Orden de 15 de mayo de 

2006 (BOJA nº. 99, de 25 de mayo de 2006 ), por la que se regulan y  desarrollan las 

actuaciones y medidas establecidas  en   el   I  Plan   de  Igualdad   entre  Hombres   

y   Mujeres  en  Educación,  los   centros educativos,  para  la  elaboración  y  

desarrollo  de  su  Proyecto  de  Centro, tendrán en  cuenta  la perspectiva de género. 

Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011), que incluye 

el protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito escolar. 

En este sentido, en el Proyecto Educativo del centro se incluirán las actuaciones para 

el desarrollo del Plan de Igualdad junto con el calendario y medidas para  llevarlas a 

cabo y evaluarlas en el curso escolar.  

El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la 

comunidad educativa y deberán incluirse en el Proyecto Educativo las actuaciones 

que se llevarán a cabo en cada uno de sus elementos, especialmente en el 

tratamiento transversal de la perspectiva de género en el currículum, la formación 

igualitaria y coeducativa en el plan de convivencia y el plan de orientación y acción 

tutorial, pudiendo incluir propuestas dirigidas al alumnado, el profesorado y las 

familias (Se adjuntan sugerencias de actuación). 

Es fundamental trabajar en equipo. El Plan de Igualdad es responsabilidad de todo 

el Claustro, que ha de participar en su diseño y realización. Es importante la 

coordinación con el Equipo Directivo y con el Consejo Escolar. También la 

colaboración con el Equipo de orientación en los Centros de Infantil y Primaria o el 

Departamento de Orientación de los IES. En este último caso, con el objeto de 

asegurar una orientación académica y profesional que tenga en cuenta la 

perspectiva de género, así como una formación igualitaria en temas como la 

autonomía personal, la educación emocional, la educación afectivo-sexual o la 

resolución pacífica de conflictos. 
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Por otra parte, la colaboración con todos los Departamentos, Ciclos y ETCP, permite 

profundizar en el desarrollo de un currículum no sexista, así como la visibilización de 

las aportaciones de las mujeres en él. 

La aprobación de las medidas y actuaciones propuestas para el desarrollo del Plan 

de Igualdad en el centro corresponde al Claustro y al Consejo Escolar, así como su 

revisión y evaluación. 

Estas actuaciones pueden dirigirse de forma específica al alumnado, las familias o el 

profesorado, y de forma global a toda la Comunidad Educativa. 

El Claustro y el Consejo Escolar  deben conocer y aprobar este Plan de Igualdad del 

centro, en relación con el desarrollo de las funciones que la normativa les asigna en 

cuanto a la revisión y evaluación del desarrollo del Plan y para el reconocimiento de 

la coordinación.  

Esta  propuesta  se presenta  al  Claustro  y  al  Consejo  Escolar  en  cumplimiento 

de  las funciones que la normativa les asigna en cuanto a la revisión y evaluación de 

su desarrollo 
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3. ACTUACIÓNES CONTEMPLADAS EN EL PLAN. 

En relación con las funciones propuestas, se proponen una serie de actuaciones 

según lo dispuesto en  I Plan de Igualdad  entre Hombres y  Mujeres en Educación, 

en los aspectos relativos a: 

Nombramiento y reconocimiento de la persona coordinadora responsable en materia 

de coeducación 

Asignación horaria 

Designación de la persona en el Consejo Escolar para el impulso de medidas  

educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 

Implicación de la Comunidad Educativa 

Protocolo de actuación ante casos de violencia de género. Sugerencias de actuación  

3.1. Nombramiento y reconocimiento de la persona coordinadora  

El nombramiento de la coordinadora o el coordinador responsable en materia de 

coeducación es obligatorio de conformidad con lo establecido en la Orden de 15 de 

mayo de 2006, y su nombramiento ha de registrarse en el Sistema de Información 

Séneca. Para ello, la dirección del  centro,  a  principio  de  curso  y  en  el   apartado  

correspondiente  a  “Planes  y  Proyectos  

Educativos / I Plan de Igualdad entre Hombres  y Mujeres / apartado coordinación /”, 

ha notificado que la persona que desempeñará  esta  función es: Mª Azucena 

Martínez corbella así como el horario  asignado  durante el curso 2012-2013 para el 

desempeño de las funciones que le corresponden. 

Según lo dispuesto, al finalizar el curso, la persona responsable de coeducación  

realizará un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en materia de igualdad. 

Este informe estará incluido en el Informe Anual del centro y  será aprobado por el 

Claustro y el Consejo Escolar. 

3.2. Asignación horaria. 



PROYECTO DEL PLAN DE IGUALDAD 2013-14. IES RIO AGUAS 

7 

 

Para el desempeño de estas funciones, y de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 13.4 y 13.5  de  las  Órdenes  de  20  de  agosto  de  2010,  por  las  que  se  

regula  la  organización  y  el funcionamiento de los centros debe tenerse en cuenta, 

como criterio general y de acuerdo con las disponibilidades del   profesorado del 

centro, que al profesorado responsable de la coordinación de un plan  o programa 

educativo cuya implantación en el centro venga obligada por la normativa vigente le 

deberá ser asignada efectivamente una fracción de su horario individual de obligada 

permanencia en el centro, o de su horario regular, tanto lectivo como no lectivo para 

la realización de  estas   funciones. El  horario  asignado  debe  quedar   reflejado en 

el  Sistema  de  Información Séneca. Durante el curso 2012-13, a la persona 

responsable se le ha aplicado reducción  horaria de 1 hora. 

3.3. Designación de la persona en el Consejo Escolar  

La Ley  Orgánica  2/2006,  de 3  de  mayo,  de  Educación, establece  que  una vez  

constituido  el Consejo  Escolar  del  centro,  designará   a  una   persona   que  

impulse   medidas  educativas  que fomenten la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres. 

En el nuevo Consejo Escolar, se nombrará la persona responsable. Esta  persona,  si  

así  se  acuerda,  podrá  participar   y  asesorar   en  las   funciones  propias   de  la 

persona responsable de coeducación en el centro. Se mantiene la persona que se 

nombró el pasado año, D. Pedro lópez  
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

De los objetivos generales extraemos los siguientes objetivos específicos a tratar en 

el presente curso y que abarca a toda la comunidad educativa. 

� Implicar a las familias con participación activa del AMPA, para concienciarlas 

de la importancia de la educación en Igualdad 

� Desterrar los viejos tópicos sexistas por medio de diferentes intervenciones 

� Realizar actividades con nuestros/as alumnos/as que supongan con

cienciarse sobre la existencia de roles y mitos que justifican actualmente  la 

discriminación por razón de género. 

� Admitir las diferencias entre hombres y mujeres como elemento enriquecedor 

para la convivencia. 

� Proponer gestos y actuaciones para tratar de eliminar la discriminación y 

violencia de género, corrigiendo conductas sexistas y proponiendo acciones 

de respeto en la práctica docente cotidiana. 

� Procurar un ambiente de trato igualitario en las diferentes actividades tanto 

lectivas como extraescolares. 

� Sensibilizar y prevenir la discriminación y la violencia de género mediante el 

ejemplo o recursos gráficos o tecnológicos. 

� Estimular en el alumnado el respeto a las personas sin discriminación por 

razonas de sexo, religión, cultura o raza. 

� Utilizar un lenguaje no sexista, haciendo un seguimiento especial de las 

comunicaciones y documentos escritos. 

� Se impulsarán proyectos de investigación e innovación educativa que fomenten la 

igualdad. 
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5. MÉTODOS DE ACTUACIÓN 

Se trata de actuar en los principales y diferentes ámbitos y agentes relacionados con 

la labor de enseñanza aprendizaje: Alumnado, familias, comunidad educativa y 

entorno institucional. 

Para ello estableceremos un sistema de comunicación fluida y continua, 

aprovechando para este fin, fechas y efemérides relevantes. 

Establecemos una contextualización de la metodología y los contenidos adaptados a 

las inquietudes y circunstancias socioculturales  del alumnado. 

Procuramos en todas las actividades y actuaciones dar un enfoque coeducativo a la 

vez que interdisciplinar. 

Diseñamos actividades culturales y lúdicas en las que se ponga de manifiesto la 

igualdad y no violencia. 

Mediante las nuevas tecnologías elaboraremos materiales que resulten atractivos 

para el alumnado. 
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6. PRINCIPALES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Trataremos de implicar a toda la Comunidad Educativa e incluso implicando a las 

instituciones locales, aunque incidiremos especialmente en los siguientes ámbitos: 

Con las familias, con el profesorado, con el alumnado. Para ello desarrollaremos 

una serie de estrategias de actuaciones, las que girarán en torno a los siguientes 

bloques temáticos: 

La igualdad en la diferencia. 

El papel de la mujer a lo largo de la historia. 

Diferentes ámbitos de discriminación a las mujeres 

La violencia de género 

Costumbres y tradiciones respecto a la diferencia de género 

Influencia de los medios de comunicación 

El maltrato a las mujeres y sus tipos 

La violencia en el entorno escolar. 

Medidas para desterrar la discriminación y la violencia 
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7. PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN . 

SEGUIMIENTO Y CONTROL CAMPO DE ACTUACIÓN 

 

LENGUAJE ESCRITO 

CARTAS Y COMUNICADOS  

 

Actas, circulares internas, 

comunicaciones a las familias y 

al alumnado y la Agenda 

Escolar.  

CARTELERÍA DEL CENTRO                    

 

Imágenes, signos, símbolos 

estereotipados de varones y 

mujeres 

DOCUMENTOS, BOLETINES y LIBROS DE 

TEXTO 

 

Documentos públicos del 

Centro (ROF y PAC), biblioteca 

LENGUAJE ORAL       

 

Exposiciones y explicaciones 

en el aula. Conversaciones 

coloquiales 

SITIO EN LA WEB  

 

Se añadirá contenido  en la 

web del Centro  

BLOG DEL CENTRO  

 

Se mantendrá actualizado el 

blog donde el alumnado de  

publicará sobre temas de su 

interés, sobre convivencia e 

igualdad. (durante todo el 

curso) 

 

SESIONES FORMATIVAS E  

INFORMATIVAS PARA EL CLAUSTRO 

 

En las diferentes reuniones de 

claustro y Equipos Educativos. 

ACTUACIONES CON FAMILIAS E 

INSTITUCIONES. 

Proyecto comunes. 

Exposiciones,  elaboración de 
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 estadísticas (3º trimestre) 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO Celebraciones de efemérides, 

creaciones artísticas.( Durante 

todo el curso) 

Con el Dto de orientación se 

creará un grupo de resolución 

de conflictos. (1º trimestre) 
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8. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNER O  

Aspectos que se trabajarán desde la perspectiva de género, relativos al desarrollo 

personal y social y en colaboración con los diferentes departamentos. 

AUTONOMÍA PERSONAL  

ROLES, ESTEREOTIPOS, VALORES, AUTOCONOCIMIENTO,   

IDENTIDAD, EXPECTATIVAS  

EDUCACIÓN EMOCIONAL  

ESTIMA, AUTOESTIMA, SENTIMIENTOS, ASERTIVIDAD,  ACEPTAR  

CRÍTICAS Y ELOGIOS, TOMAR DECISIONES  

DESARROLLO ÉTICO  

NOVIOLENCIA, ECOFEMINISMO.  

EDUCACIÓN  AFECTIVO - SEXUAL  

COMPETENCIA SOCIAL  

ROLES, ESTEREOTIPOS, VALORES, RELACIONES INTERPERSONALES.  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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.9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 25 DE NOVIEMBRE: DIA CONTRA LA 

VIOLENCIA  DE GÉNERO 

Lectur a de manifiestos hechos 

por cada grupo en un acto en el 

patio 

Formación de un gran lazo 

morado en el patio, por todo el 

alumnado. 

Interpretación de canciones 

alusivas. 

Pintura de piel con signos 

repudiando la violencia  

 

8 MARZO: DIA DE LA MUJER Desayuno fraternal hecho por 

alumnos y profesores y ofrecido 

a alumnas y profesoras. 

Cartel a base collage con 

mujeres relevantes en la historia 

Formación de un pilar a base de 

cubos de cartulina sobre mujeres 

relevantes de la historia.  

Concurso de fotografía. 

28 DE MAYO: DIA DE LA SALUD DE LAS 

MUJERES  

Búsqueda y recopilación en 

internet de información 

Realización de un gran cartel  

Colocación en los tablones de 

las aulas de la información 

recogida 
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EXPOSICIONES  Rincón fotográfico de fotos 

hechas por el alumnado 

Frases relacionadas con la 

igualdad/desigualdad de género 

en el tablón igualArte 

 

MURALES  Gran mural con frases y eslogan, 

con espacio en blanco para 

recoger frases del alumnado 

Mural sobre pared en trabajo 

paritario y colaborativo con 

diferentes grupos. 

SEMANAS CULTURALES  Pintura en diferentes estancias 

del centro hechas de forma 

paritaria. 

Gymcanas por grupos paritarios 

CONCURSOS  Concurso de fotografía y carteles 

digitales sobre igualdad 

TALLERES  Taller decoración del IES sobre  

tradiciones laborales 

MULTIMEDIA Visionado de películas seguido 

de debates 

OTROS  Lecturas bajo la perspectiva de 

género propuestas por los 

diferentes departamentos 

recogidas en el Plan de lectura 
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10. CONCRECIÓN DE PROPUESTAS  PARA EL PRESENTE CURS O. 

� Seguir actualizando el blog, desde donde difundir trabajos y actuaciones. 

� Gestionar los dos tablones de anuncios para dar información de ocio, 

películas, lectura etc. desde la perspectiva de género 

� Concurso de fotos sobre tradiciones, fiestas, trabajo en la zona (desde la 

perspectiva de género). 

� Formar un grupo de alumnos y alumnas voluntarios para el seguimiento de la 

convivencia y la resolución de conflictos, en colaboración con la orientadora. 

� Implicar más a las familias y que colaboren activamente en proyectos 

conjuntos (que aporten fotografías y den información de tradiciones a sus 

hijos e hijas para elaborar el proyecto sobre tradiciones). 

� Mantener una estrecha colaboración con la persona responsable en el 

Consejo Escolar. 

� Convocar concursos de carteles a nivel local 
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11. MEDIDAS COLABORATIVAS. 

Se ha propuesto junto con el Dto. De Orientación, que todos los departamentos 

actúen ante cualquier situación con perspectiva de género: en la distribución de 

tareas, de espacios, formación de grupos, juegos.  

También se interactúa con otros Planes y Proyectos como Escuela espacio de Paz, 

Forma Joven. De lectura y De biblioteca 

 



PROYECTO DEL PLAN DE IGUALDAD 2013-14. IES RIO AGUAS 

18 

 

1 2 .  E V A L U A C I Ó N  

La evaluación la planteamos como un proceso continuo de revisión y 

ref lexión sobre las mediadas impulsadas y grado de cumpl imiento. 

Entendemos que hemos avanzado pero que queda mucho camino por 

recorrer.   

Haremos una ponderación est imat iva atendiendo a los resul tados,  y 

después de haber hecho un seguimiento de los s iguientes aspectos: 

 Impl icación de profesorado 

Impl icación de organismos locales 

Desarro l lo de act ividades lúdico cul tura les para e l  a lumnado 

Comunicaciones 

Convivencia  

Impl icación de las fami l ias en el  Plan 

Sensib i l ización de las fami l ias ante la d istr ibución de tareas y e l  t rato 

no sexista.   

A c t i t u d  d e  l o s  a l u m n o s / a s  a n t e  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  e n  g e n e r a l  y  

l o s  d i f e r e n t e s  r o l e s .  

A c t i t u d  d e l  a l u m n a d o  h a c i a  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  g é n e r o ,  

c u l t u r a l e s  y  r e l i g i o s a s .  
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1. Introducción 

 La ley de Educación de Andalucía supuso una apuesta por el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa. Con el plan 

And@red, desde el año 2003 se pusieron en marcha 1495 centros TIC en Andalucía. Se 

pretendía que en cuatro cursos escolares todos los centros públicos andaluces fueran 

Escuela TIC 2.0. Esto ha supuso un nuevo impulso para: 

-Utilizar las herramientas tecnológicas como un nuevo lenguaje educativo y una 

enseñanza que complemente los medios tradicionales. 

-Potenciar el aprendizaje visual del alumnado, aumentar su participación, su 

motivación y su creatividad. 

 -Impartir clases más atractivas y documentadas. 

-Es de gran ayuda y utilidad para el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 -Evitar “fracturas digitales” excluyentes. 

  De esta manera las nuevas tecnologías pasarían de ser un apoyo a ser parte 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Durante el curso 2010/2011, el IES Río Aguas recibió alumnado proveniente de 

6º de Primaria que poseía sus ultraportátiles y durante el primer trimestre llegaron 

ultraportátiles para el alumnado que permanecía en 1º de ESO por no promocionar. Se 

recibieron Pizarras Digitales Interactivas para 2 aulas de 1º de ESO, así como los 

equipos informáticos asociados. 

 De la misma manera, el curso 2011/2012 se recibió alumnado procedente de 6º 

de Primaria y tanto éste, como el alumnado que permanece en 1º repitiendo o aquél que 

promociona a 2º ya poseían un ultraportátil. Además, llegaron ultraportátiles para el 

alumnado repetidor de 2º de ESO y 1 Pizarra Digital Interactiva para el aula de 1º de 

ESO. 

 El curso pasado, 2012/13 no recibimos nueva dotación de ultraportátiles o 

Pizarras Digitales Interactivas. 

 Es importante mencionar que nuestro centro no ha sido centro TIC con 

anterioridad a la entrada en funcionamiento del presente Plan Escuela TIC 2.0. 
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2. ¿Qué son los centros TIC? 

 Centros educativos que tienen en marcha un proyecto de incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación a la educación. 

 La red de centros TIC está formada por colegios e institutos que han participado 

en alguna de las convocatorias anuales que realiza la Consejería para la selección de 

proyectos. 

3. Escuela TIC 2.0 en Andalucía 

 La Consejería de Educación presenta a principios de los cursos escolares 

2009/10 y 2010/11 el proyecto Escuela TIC 2.0 al profesorado de los centros educativos 

andaluces de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente, 

en una jornada de trabajo con la que comienza su formación para llevar a las aulas 

andaluzas el Plan, que está haciendo de las tecnologías de la información y 

comunicación una herramienta fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Tras la presentación del Plan, en distintos actos celebrados en todas las 

provincias andaluzas, la Consejería de Educación entrega los portátiles para uso del 

profesorado a los centros públicos. Al mismo tiempo comienza la participación de los 

docentes en el proceso de formación que realizan durante los meses de noviembre y 

diciembre y que sirve para la mejora y ampliación de las competencias digitales del 

profesorado andaluz. 

4. Plan Escuela TIC 2.0 

 El Plan Escuela TIC 2.0 es una estrategia para la mejora de la educación, que 

interviene directamente en el proceso de adquisición de las competencias básicas.  La 

sociedad requiere personas actualizadas y con capacidades de enfrentarse a los retos que 

depara el futuro. La competencia digital se vislumbra clave para el desarrollo individual 

y social en las sociedades actuales. Por ello busca incidir en las necesidades reales de 

cualquier agente social: del profesorado, porque incorpora una herramienta de calidad 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje; del alumnado, porque mejora las competencias 

educativas de modo integral; y de los centros, porque disponen de unas herramientas 

tecnológicas que los modernizan y actualizan. 

 El Plan Escuela TIC 2.0 refuerza el Proyecto de Centros TIC iniciado en 

Andalucía durante el curso 2003/04. 
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5. Objetivos Generales 

 De manera global y a largo plazo, el presente proyecto pretende cubrir a los 

siguientes objetivos: 

 - Profundizar en la calidad en la Educación y en la igualdad de oportunidades. 

- Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual 

en el aula. 

- Mejorar las prácticas educativas para alcanzar un mayor desarrollo de las 

competencias del alumnado. 

- Transformar en cuatro cursos las clases de 1º y 2º de ESO del centro en aulas 

con pizarras digitales y conexión inalámbrica a Internet, donde el profesorado y 

el alumnado dispongan de un ordenador personal ultraportátil en red. 

 

 Ante todo hay que tener en cuenta que la tecnología no debe prevalecer sobre la 

Educación sino que tiene que servir para mejorar la calidad de la Enseñanza. 

 

 Con respecto a las familias: 

-Implicar a las familias en la custodia y uso responsable del material entregado 

al alumnado. 

- Acercar las TIC a las familias mediante el uso del ultraportátil como elemento 

de aprendizaje. 

- Aprovechar las TIC para conseguir un mayor acercamiento del centro escolar a 

las familias. 

6. Coordinación del Plan Escuela TIC 2.0 

 Durante el curso escolar 2010/2011 la persona encargada de la coordinación de 

éste plan fue Teresa Pérez Rodríguez profesora del departamento de Matemáticas. En 

los pasados cursos escolares 2011/2012 y 2012/13 y durante el presente 2013/14, queda 

a cargo del plan Ester Sierra Alcalde del departamento de Matemáticas.  

 Dentro de las funciones desarrolladas por el coordinador se encuentran: 

- Contribuir a la integración de las tecnologías de la información en la práctica 

docente del sistema educativo. 

- Fomentar su uso entre el profesorado. 

- Realizar inventario del material TIC existente en el centro. 
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- Realizar un seguimiento del uso de los portátiles existentes en el aula de 

informática a través de hojas de registro que deberá rellenar el profesorado 

encargado del alumnado que usa los portátiles. 

- Registrar las averías existentes en los ultraportátiles del alumnado del primer 

ciclo de secundaria y poner en marcha el protocolo para su reparación (ver 

“Apartado 13: Mantenimiento de los recursos”) 

7. Aula de informática 

 El aula de informática posee 10 ultraportátiles a disposición del centro. Para su 

uso es necesario realizar previamente la reserva del aula a través de la hoja designada a 

tal fin en secretaría. 

 Cualquier miembro del profesorado que haga uso del aula deberá dejar 

constancia de qué alumno/a utilizará cada portátil rellenando el ANEXO VI. Como se 

indica en éste, la distribución designada se mantendrá siempre para la misma asignatura, 

curso y profesor/a. 

 Finalmente, si durante el uso del aula tuviese lugar algún tipo de incidencia con 

algún portátil debe registrarse en el ANEXO VII detallando lo ocurrido. 

8. Entrega de portátiles al alumnado 

 Tal y como indica el “Guión para la entrega de equipos al alumnado”:  

“Los centros educativos recibirán notificación del Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación (ISE)” con información relativa a:  

- Número de ordenadores para el alumnado matriculado que no disponga ya del 

mismo. 

- Documento informativo para las familias en el que se incluye el compromiso 

digital familiar y del centro. 

- Semana estimada de entrega (contacto telefónico previo para confirmar la 

entrega). 

- Posibles disconformidades en cuanto al nº de equipos asignados al centro 

(notificarlo en logistica.ise@juntadeandalucia.es) 

- Una vez entregado el material a las familias, las notificación de averías objeto 

de garantía se tramitarán a través del “Centro de Servicios y Materiales para la 

Educación” (CSME: 902 40 05 05 / 300 302;   

centro.csme.ced@juntadeandalucia.es) 

mailto:logistica.ise@juntadeandalucia.es
mailto:centro.csme.ced@juntadeandalucia.es
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 “Desde la Secretaría del centro se organizará la entrega e inventariado de los 

equipos. Con la relación de ultraportátiles recibidos, se comprobará que corresponden 

con el número de alumnado matriculado que no disponga ya del mismo. Cada 

ultraportátil, mediante su número de serie, será asignado a un alumno/a. La grabación 

en Séneca de este proceso deberá estar terminado en el plazo de 10 días naturales, a 

contar desde la recepción de los mismos” 

 Para la correcta organización y entrega de los ultraportátiles que se reciban para 

el alumnado, se seguirán los siguientes pasos: 

a) Sesión informativa al equipo docente implicado en el Plan Escuela TIC 2.0 de 

1º y 2º de ESO. Se abordará información relativa al plan, fecha, lugar y hora del 

acto de entrega al alumnado y se detallará el compromiso digital (ANEXO I). 

b) Acto de entrega de ultraportátiles a la familia del alumnado. Se solicitará la 

colaboración del equipo docente de 1º y 2º de ESO implicado en el plan para 

agilizar y facilitar la labor. El proceso consiste en: 

b.1.) Recepción de padres, madres, tutores/as legales por parte del 

Equipo Directivo. 

b.2.) Visualización de video informativo sobre el Plan Escuela TIC 2.0 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ etiqueta ESCUELA TIC 

2.0 

b.3) Explicación del compromiso Digital familiar. 

b.4) Distribución por aulas, según grupos previamente acordados, y 

siendo recibidos por el tutor/a del grupo u otro miembro del profesorado 

que el Equipo Directivo designe a tal efecto. 

 Se deben acometer las medidas oportunas que garanticen la seguridad de la 

dotación del material, hasta que se produzca la entrega definitiva a las familias. 

9. Características del ordenador ultraportátil y conexión a Internet 

 Cada miembro del alumnado de 1º y 2º de ESO, y alumnado de 3º y 4º ESO no 

repetidor, tendrá acceso a un ultraportátil con las siguientes características: 

Hardware: 

 Ultraportátil 10,1” 

 Resolución: 1,024x600 

 Peso: 1,5 Kg. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/
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 Batería de 4 horas 

 Procesador Intel ® AtomTM. 

 Velocidad: 1,66 GHz 

Software: 

 GuadalinexEDU 

 Open Office 

 Navegador libre 

 Software Educativo 

 (Para instalar dicho software hay que contactar con el CGA; ver “apartado 16”) 

Conexión a Internet: 

 Wifi en las aulas 

 Conexión a Internet en todos los equipos 

 Acceso a Internet a través de la Red corporativa de la Junta de Andalucía. 

 

 Además, este curso 2013/2014 tres aulas estarán dotadas de pizarra digital, 

cañón de proyección y equipo multimedia, procedentes del plan Escuela TIC 2.0. 

10. Seguimiento de los recursos 

 Tal y como estipula el “Manual para seguimiento de recursos Escuela TIC 2.0”: 

 “El equipo directivo podrá gestionar tanto los recursos (ultraportátiles) 

asignados al centro para uso del profesorado como aquellos asignados al alumnado 

matriculado en el tercer ciclo de Educación Primaria, primero y segundo de Educación 

Secundaria. El profesorado que ejerza función de tutora o tutor, podrá gestionar los 

recursos asignados al centro para uso del alumnado de su tutoría, desde su perfil de 

profesorado en  Séneca. 

 A fin de poder realizar un correcto seguimiento de los ultraportátiles, se 

grabarán en Séneca los diferentes usos que van teniendo a lo largo de su vida. 

Entendemos por uso de una unidad de un recurso, en esta ocasión de un ultraportátil, a 

la asignación de éste a un determinado alumno/a o al centro durante un período de 

tiempo. La asignación de usos se realiza de forma masiva, esto es, realizando múltiples 

asociaciones alumno/a   ultraportátil o centro   ultraportátil, en una única acción 

de grabación. 

 Por medio de este procedimiento, cada centro educativo podrá conocer sus 

recursos y el estado en que se encuentran. Cada centro deberá asignar los recursos que 
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ha recibido, bien para uso del alumnado correspondiente, bien como dotación al centro 

para uso del profesorado. De la misma forma, deberá grabar las distintas incidencias 

que se presenten a cada unidad y los cambios en su uso.” 

 La gestión se realiza a través del menú del Centro > Recursos Materiales > 

Gestión de Recursos Materiales en Séneca: 

 

 Desde esta entrada del menú se accede a una pantalla de selección de los 

recursos a mostrar donde se podrá acceder a información como “Estado” (en uso, 

disponible, en reparación…), “Finalidad en uso actual” (ya sea para uso del profesorado 

o del alumnado) 

11.  Procedimiento para la asignación de usos a los ultraportátiles 

 Todos los recursos del centro deben estar asignados bien al alumnado que le 

corresponda, bien al centro. Esta tarea la realiza cada centro educativo, bien desde el 

perfil de Dirección, bien desde el perfil de profesorado (tutoras y tutores) sólo para la 

asignación al alumnado de su tutoría. 

 Para asignar usos a un equipo, pulsaremos sobre el botón de “Asignación masiva 

de usos” que aparece en la esquina superior derecha: 
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 Si se ha accedido con perfil de Dirección se podrán gestionar todos los equipos 

del centro (alumnado y profesorado).  

 A través de Séneca se podrá obtener el listado de los recursos a gestionar 

(ordenados por número de serie o según el destinatario actual). 

12.  Etiquetado de portátiles para el alumnado 

 Se trata de generar las etiquetas a través del sistema Séneca, imprimirlas en 

papel de etiquetas 2x6 y pegarlas en los ordenadores para tenerlos identificados. 

 

 Para generar las etiquetas es necesario que se haya realizado el proceso de la 

asignación de los ordenadores a cada aluno/a. 

 Es conveniente comprobar que los números de serie que aparecen en Séneca se 

corresponden con los números de serie que aparecen en cada ordenador en la placa de la 

parte trasera. Si no coincidiera, se debe poner la incidencia correspondiente en el correo 

del Servicio de Innovación Educativa (innovacion.ced@juntadeandalucia.es) 

 Una vez asignados los ordenadores al alumnado, se pueden generar las etiquetas 

de cada grupo con los correspondientes nombres, curso y número de serie desde el 

menú “Documentos > Centro > Seguimiento de recursos > Etiquetas para los 

ultraportátiles Escuela TIC 2.0 del alumnado. 

 Tras generarlas, se descargan en el apartado “Documentos solicitados” 

mailto:innovacion.ced@juntadeandalucia.es
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 Una vez descargadas las etiquetas de Séneca en los correspondientes archivos 

pdf, se pueden imprimir en papel adhesivo de etiquetas tipo dirección, del modelo 2x6, 

alto de etiqueta 4,2 cm y ancho 9,7 cm. 

 Finalmente, se pegan las etiquetas en la base de cada ordenador, comrpbando la 

coincidencia del número de serie que aparece en el papel y en la placa grabada en la 

parte trasera del equipo. 

 Es conveniente conservar copia en el centro de las hojas con las etiquetas 

impresas, bien en archivo o en papel, para posibles reposiciones de etiquetas. 

13.  Buen uso del portátil y responsabilidad familiar 

 Al igual que con el resto de material escolar, la responsabilidad del mismo es de 

la familia y de propio alumno/a que tiene que ejercitar su responsabilidad digital, 

aspecto que también incluye la competencia digital. 

- El ultraportátil se entrega para uso y formación del alumnado. 
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- Al igual que el libro de texto, es una herramienta educativa del mismo nivel, 

compromiso y concepción que éste. 

- Es fundamental velar por el cuidado y buen estado del ultraportátil, ya 

que deberá utilizarse hasta la finalización de la etapa educativa obligatoria. 

- Las familias suscribirán un “Compromiso digital” donde aceptan estas 

normas. 

 

Es responsabilidad de cada alumno/a: 

- El cuidado del ultraportátil asignado y su mantenimiento en buen estado. 

- La información que se almacena en él estará relacionada con las tareas 

educativas. 

- El acceso a aquellos recursos para los que se tiene la edad autorizada. 

- El uso de la Red con una finalidad formativa y evitar el acceso a páginas de 

contenidos que no tienen que ver con el objeto de estudio. 

- La obligación de acudir al centro educativo con la batería del portátil 

cargada. 

- La comunicación de cualquier avería o contratiempo a la persona referente 

del Centro a la mayor brevedad. 

 Si la avería de un portátil no es cubierta por la garantía, corresponde a la 

familia la asumir los gastos de reparación. 

 Si el alumno/a cambia de centro, lo llevará consigo. 

14.  Mantenimiento de los equipos 

 Los equipos contarán con una garantía de tres años de avería y reposición. El 

mantenimiento y reinstalación de los equipos se hará siempre a través del centro escolar 

donde el alumnado esté matriculado, mediante llamada a: 

-CGA (Centro de Gestión Avanzada): 955 06 40 45 (Interno: 36 40 45) si es 

avería de software. 

-CSME (Centro de Seguimiento de Material Educativo): 902 40 05 05 (300 302) 

si es de otra índole. 

 

Tal y como exige la normativa, el Centro hace constar su protocolo de actuación  

para comunicación de incidencias y averías en el Plan de Centro: 
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1) Tras recibir la notificación de avería por parte del alumnado se registrará 

fecha, nombre, curso y descripción de la incidencia según el alumno/a 

(Anexo II: Hoja de Incidencia). Ésta última sólo se tomará como referencia y 

en ningún caso implica que sea el diagnóstico real; sólo los técnicos que 

revisen el equipo darán el diagnóstico fidedigno a tener en cuenta. 

2) Si fuera necesario, se citará a la familia para rellenar el documento 

describiendo la incidencia (Anexo III) 

3) Se dará parte al departamento correspondiente (CGA o CSME) y se anotará 

en la ficha (Anexo II) el Nº de Incidencia. 

4) Si es necesario que acudan técnicos enviados por CSME o CGA, tras su 

revisión se tomará nota del diagnóstico en la Hoja de incidencia y sus 

indicaciones. 

5) El Compromiso digital (Anexo I) firmado por la familia establece que ésta 

debe cuidarlo y mantenerlo en buenas condiciones entre otros. En caso de 

que la avería no sea cubierta por la garantía, se procederá a informar a la 

familia (ANEXO XI) y se solicitará presupuesto al servicio técnico, 

Teknoservice, dispuesto por el CSME: 954  541 212. 

5.1) Tras ver el presupuesto de reparación, la familia deberá firmar el 

parte de compromiso de reparación presupuestada (Anexo IV) y realizar 

el pago en el Centro. 

5.2) Tras esto se tramitará la reparación de la avería. 

5.3) Si la familia encuentra un establecimiento donde el presupuesto se 

ajuste mejor a sus necesidades, debe notificarlo al centro y dejar 

constancia firmando el Anexo VIII. 

5.4) Si una familia se niega a seguir el protocolo anterior para realizar la 

reparación se enviará informe de lo sucedido con el portátil al servicio de 

innovación educativa de la Consejería de Educación. En cualquier caso 

quedará a cargo de la familia la reparación del portátil. 

 

 Si se comprueba que la familia  no tiene recursos  económicos para reponer el 

equipo, se pueden dar las siguientes situaciones: 

a) La familia dispone de otro ultraportátil con características similares, en 

hardware y software, a los de Escuela TIC 2.0, entrega el portátil dañado y 

utiliza el suyo propio en el centro escolar. 
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b) La familia no dispone de un portátil propio ni de recursos económicos para 

reponer el equipo. En ese caso: 

b.1) Si existe disponibilidad de portátiles en el centro, se le adjudica uno 

disponible pero sólo para uso en el centro. 

b.2) Si no hay disponibilidad de portátiles en el centro, se envía una 

solicitud, con informe de la Dirección del centro y la declaración de la 

renta familiar, a innovación.ced@juntadeandalucia.es con todo el 

historial para que sea estudiada. 

 Una vez resuelta la incidencia, se notifique vía mail a 

innovación.ced@juntadeandalucia.es. 

15.  Pérdidas, sustracciones, hurtos o robos 

a) Si el hecho se produjo dentro del centro escolar, se contemplarán las siguientes 

circunstancias: 

a.1) Pérdidas, sustracciones, hurtos o robos en general en las dependencias 

educativas. 

 PROCEDIMIENTO por parte del centro: 

 - Denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

-Informe de los hechos e inventario de lo sustraído y registro en Séneca del 

estado de los portátiles. 

-Envío, lo antes posible, de ambos documentos a 

innovacion.ced@juntadeandalucia.es. (Es necesario que se utilicen los cauces 

administrativos en su contenido y forma; por ello, se ruega que  la dirección de 

correo electrónico desde la que se remita este  mensaje sea la oficial del centro y 

no la personal. Se deben indicar los teléfonos de contacto.) 

- En caso de que la reposición del equipo proceda, se enviarán los nuevos 

números de serie a innovacion.ced@juntadeandalucia.es para proceder  a su 

registro en Séneca. 

 

a.2) Pérdidas, sustracciones, hurtos o robos de un portátil del alumnado en las 

dependencias educativas. 

 PROCEDIMIENTO por parte del centro 

mailto:n.ced@juntadeandalucia.es
mailto:n.ced@juntadeandalucia.es
mailto:innovacion.ced@juntadeandalucia.es
mailto:innovacion.ced@juntadeandalucia.es
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- Denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estad. No serán válidas 

las denuncias presentadas por las familias. Se procederá al registro en Séneca del 

nuevo estado del equipo. 

 - Informe de los hechos y sus circunstancias. 

- Envío, lo antes posible, de ambos documentos a 

innovación.ced@juntadeandalucia.es . (Es necesario que se utilicen los cauces 

administrativos en su contenido y forma; por ello, se ruega que  la dirección de 

correo electrónico desde la que se remita este  mensaje sea la oficial del centro y 

no la personal. Se deben indicar los teléfonos de contacto.) 

- Cuando se reponga el portátil, el centro educativo valorará la pertinencia de si 

el portátil queda bajo la custodia del centro educativo para uso del alumnado y 

exclusivamente en las horas lectivas o si se vuelve al régimen anterior. 

  

b) Si el hecho se produjo fuera del centro educativo, se actuará conforme al siguiente: 

 PROCEDIMIENTO: 

- Denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por parte de la 

familia o tutoría legal o las instituciones que tutelen al alumnado. Será la familia 

o la tutoría legal quienes repongan el equipo sustraído, de acuerdo con lo 

firmado en el Compromiso Digital. El nuevo equipo repuesto será registrado en 

Séneca. Las características del portátil para el curso 2012-2013, que se puede 

adquirir en cualquier tienda, gran superficie o centro comercial, están detalladas 

en el “apartado 9”. 

- Informe, por parte del centro, de los hechos e inventario de lo sustraído y 

actualización  en Séneca del nuevo estado del portátil. 

- Envío, lo antes posible, de ambos documentos a 

innovacion.ced@juntadeandalucia.es. (Es necesario que se utilicen los cauces 

administrativos en su contenido y forma; por ello, se ruega que  la dirección de 

correo electrónico desde la que se remita este  mensaje sea la oficial del centro y 

no la personal. Se deben indicar los teléfonos de contacto). 

- Una vez repuesto el equipo por parte de la familia o la tutoría legal, se enviará 

el nº de serie a innovacion.ced@juntadeandalucia.es para proceder  a su registro 

en Séneca. El correo contendrá la siguiente información:  

 · Asunto: “datos portátil repuesto  y código del centro”;  

mailto:n.ced@juntadeandalucia.es
mailto:innovacion.ced@juntadeandalucia.es
mailto:innovacion.ced@juntadeandalucia.es
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· Cuerpo del mensaje: marca, modelo, nº de serie, datos de la  persona 

que envía el correo, nº de teléfono de contacto de la misma y del centro. 

- Cuando se reponga el portátil, el centro valorará la pertinencia de  si  el nuevo 

equipo queda bajo la custodia del centro educativo para uso del alumnado, 

exclusivamente, en las horas lectivas o si se vuelve al régimen anterior. 

- Se ruega que una vez solventada la incidencia se notifique a 

innovación.ced@juntadeandalucia.es  

16. Datos de contacto para gestiones 

PC’s, software y redes 

CAU-TIC: 955 06 40 45 (Interno: 36 40 45) (CGA: Centro de Gestión Avanzada)  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cga 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/guadalinex 

Deterior del material y garantías 

CSME (Centro de seguimiento de material educativo): 902 40 05 05 (300 302) 

centro.csme.ced@juntadeandalucia.es 

Teknoservice (Servicio Técnico para solicitud de presupuestos en caso de averías que 

no cubre la garantía): 954  541 212 

serviciotecnico@teknoservice.es 

Incidencias de RED. Corporativa e Iberbanda 

 Relacionadas con las líneas de voz y datos y conectividad en general.  

CAU de la Red Corporativa: 955 06 10 31 (300 004) 

Iberbanda: 955 06 10 97 

Internet y teléfono 

RCJA: 955 06 10 97 (Interno: 300 001) 

Séneca 

955 06 40 59 

Incidencias relativas a Séneca/Pasen 

CAU (Centro de atención al usuario): 955 06 40 59 (36 40 59) 

Mismo usuario de Séneca 

Cuestiones de dinamización TIC 

Servicio de Innovación 955 06 41 66 (36 41 66) 

Innovaciontic.ced@juntadeandalucia.es 

mailto:n.ced@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cga
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/guadalinex
mailto:centro.csme.ced@juntadeandalucia.es
mailto:serviciotecnico@teknoservice.es
mailto:Innovaciontic.ced@juntadeandalucia.es
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Cualquier otra consulta de incidencias sin catalogar 

Servicio de Innovación 955 06 41 78 (36 41 78) 

Dirección General de Innovación Educativa (Consultas) 

Tlfno: 955 06 41 00 (36 411 00) / FAX: 955 06 40 12 (36 40 12) 

Innovación.ced@juntadeandalucia.es 

Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n – Ed. Torretriana. 41071 SEVILLA 

Blog Escuela TIC 2.0 

http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/escuelatic20/ 

  

 

PÁGINAS WEB RELEVANTES 

 

CGA: Centro de gestión Avanzada 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/guadalinex 

Consejería de Educación 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ 

Averroes 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

Foro TIC 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/guadalinex/ 

Séneca 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/ 

MEDIVA (Media Digital Educativa) 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/mediva/ 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/Innov

acionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/IntegracionDeLasTIC/Seccion/Contactar&i

dSeccion=29145&idMenu=mE9 
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aplicación, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos educativos que puedan 

desarrollar los Centros Docentes. 

-Manual para el seguimiento de recursos Escuela TIC 2.0 (www.juntadeandalucia.es) 

- Guía práctica (http://www.juntadeandalucia.es) 

- Guión para la entrega de equipos al alumnado (http://www.juntadeandalucia.es) 

- Etiquetado de portátiles para el alumnado (http://www.juntadeandalucia.es) 

 

https://sites.google.com/site/cursocoordinaciontic/ 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/Innov

acionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/IntegracionDeLasTIC/Seccion/Contactar&i

dSeccion=29145&idMenu=mE9 

 

 

18.  Anexos 

 Los anexos asociados al proyecto se encuentran en las siguientes páginas. 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/
https://sites.google.com/site/cursocoordinaciontic/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/IntegracionDeLasTIC/Seccion/Contactar&idSeccion=29145&idMenu=mE9
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/IntegracionDeLasTIC/Seccion/Contactar&idSeccion=29145&idMenu=mE9
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/contenido?pag=/contenidos/B/InnovacionEInvestigacion/ProyectosInnovadores/IntegracionDeLasTIC/Seccion/Contactar&idSeccion=29145&idMenu=mE9


Compromiso digital

Ejemplar para la Familia

D./Dª.

representante legal

del alumno/a

matriculado/a en el Centro

en el Curso Escolar                                                                                    en el Grupo

y D./Dª.

en calidad de tutor/a de dicho/a alumno/a.

Deber de custodia, cuidado y mantenimiento en buenas condiciones de
uso (recarga de batería, limpieza…) del ultraportátil de dotación personal
Escuela TIC 2.0.

Colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado.

Favorecer el diálogo con nuestros hijos e hijas sobre su «vida digital»:
páginas que visita, redes que frecuenta, etc. En el hogar, la familia es
responsable de que la navegación en Internet se realice de forma segura.

Mantener entrevistas periódicas con el/la tutor/a, tanto a petición del
profesorado como de la propia familia, para estar informados sobre el
proceso de aprendizaje.

En caso de incidencias o conductas inadecuadas, colaborar con el Centro.

Tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad Educativa,
transmitiendo a sus hijos e hijas que las faltas de respeto a cualquier
miembro de la misma a través de Internet, tienen el mismo valor e idénticas
consecuencias que cuando se hacen en la «vida real».

Participar de las formaciones dirigidas a familias que se organicen tanto
en la Comunidad Educativa como en otras instituciones para conseguir la
conexión deseada entre familias y centros.

Compromisos que adquiere la Familia



Ejemplar para la Familia

Ofrecer una educación de calidad que prepare para asumir con eficacia
las responsabilidades en la sociedad actual.

Fomentar los valores de respeto, responsabilidad y tolerancia como ejes
fundamentales de la educación en general y de la digital en particular.

  Comprometerse, en el entorno escolar, a garantizar una navegación segura
en Internet bajo el filtrado de los contenidos de forma conveniente.

Mantener entrevistas con las familias y fomentar el uso de la tutoría virtual.

Asegurar la gestión y el cumplimiento de las normas establecidas sobre el
uso de los portátiles.

Facilitar habilidades y estrategias preventivas para mejorar la convivencia
en las aulas y por extensión en la red.

Tratar con respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa.

Compromisos que adquiere el Centro

En                                                                         a                 de                                          de

El/La Representante Legal

Fdo.

El/La Tutor/a

Fdo.

VºBº el/la Director/a

Fdo.



Compromiso digital

D./Dª.

representante legal

del alumno/a

matriculado/a en el Centro

en el Curso Escolar                                                                                    en el Grupo

y D./Dª.

en calidad de tutor/a de dicho/a alumno/a.

Deber de custodia, cuidado y mantenimiento en buenas condiciones de
uso (recarga de batería, limpieza…) del ultraportátil de dotación personal
Escuela TIC 2.0.

Colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado.

Favorecer el diálogo con nuestros hijos e hijas sobre su «vida digital»:
páginas que visita, redes que frecuenta, etc. En el hogar, la familia es
responsable de que la navegación en Internet se realice de forma segura.

Mantener entrevistas periódicas con el/la tutor/a, tanto a petición del
profesorado como de la propia familia, para estar informados sobre el
proceso de aprendizaje.

En caso de incidencias o conductas inadecuadas, colaborar con el Centro.

Tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad Educativa,
transmitiendo a sus hijos e hijas que las faltas de respeto a cualquier
miembro de la misma a través de Internet, tienen el mismo valor e idénticas
consecuencias que cuando se hacen en la «vida real».

Participar de las formaciones dirigidas a familias que se organicen tanto
en la Comunidad Educativa como en otras instituciones para conseguir la
conexión deseada entre familias y centros.

Compromisos que adquiere la Familia

Ejemplar para el Centro



Ejemplar para el Centro

Ofrecer una educación de calidad que prepare para asumir con eficacia
las responsabilidades en la sociedad actual.

Fomentar los valores de respeto, responsabilidad y tolerancia como ejes
fundamentales de la educación en general y de la digital en particular.

Comprometerse, en el entorno escolar, a garantizar una navegación segura
en Internet bajo el filtrado de los contenidos de forma conveniente.

Mantener entrevistas con las familias y fomentar el uso de la tutoría virtual.

Asegurar la gestión y el cumplimiento de las normas establecidas sobre el
uso de los portátiles.

Facilitar habilidades y estrategias preventivas para mejorar la convivencia
en las aulas y por extensión en la red.

Tratar con respeto a todos los miembros de la Comunidad Educativa.

Compromisos que adquiere el Centro

En                                                                         a                 de                                          de

El/La Representante Legal

Fdo.

El/La Tutor/a

Fdo.

VºBº el/la Director/a

Fdo.



ANEXO II: HOJA DE INCIDENCIA 
CSME (Centro de seguimiento de material educativo): 902 40 05 05 (300 302)/  CAU-TIC: 955 06 40 45 (Interno: 36 40 45) (CGA: Centro de Gestión Avanzada) / 

Presupuesto Servicio Técnico dispuesto por el CSME: 954  541 212 

Fecha 
Recepción 

Alumno/a Curso Número de Serie Descripción Incidencia por parte del 
alumno/Técnicos 

Fecha 
contacto 
CSME/CGA 

Nº Incidencia Fecha 
devolución 

        

     

 

 

   

        

     

 

 

   

        

     

 

 

   

        

     

 

 

   

        

     

 

 

   

        

     

 

 

   



ANEXO II: HOJA DE INCIDENCIA 
 



ANEXO III 

 

 

 

D./Doña…………………………………………………………………….con DNI………………... 

como padre, madre o tutor/a legal del alumno/a…………………………………………………... 

del curso………………… realizo la entrega del portátil para su reparación el día ……./..…/20….. 

 

INCIDENCIA (Describa la avería que, a su criterio, presenta el portátil): 

             

              

              

              

              

              

             

              

              

              

              

              

 

 

 

En Sorbas, a ……….. de ………………………… de 20….. 

 

 

 

 

 

 

Fdo………………………………………………………. 

JUNTA DE ANDALUCIA 
CONSEJERIA  DE  EDUCACION 

 
IES Río Aguas 

Barrio Campanario s/n. 

04270 Sorbas 

(Almería) 

 

 

 
HOJA DE INCIDENCIA DE PORTÁTILES 

IES RÍO AGUAS - SORBAS 
                                                                                           



ANEXO IV 

 

 

D./Doña…………………………………………………………………….con DNI………………... 

como padre, madre o tutor/a legal del alumno/a…………………………………………………... 

del curso………………… he leído el presupuesto de reparación del portátil que se adjunta a este 

documento y he sido informado del importe necesario para la reparación de la avería que presenta el 

portátil de mi hijo/a. 

Por lo anterior, me comprometo a realizar el pago de ……………… € presupuestado. 

 

 

 

 

En Sorbas, a ……….. de ………………………… de 20….. 

 

 

 

 

 

 

Fdo………………………………………………………. 

JUNTA DE ANDALUCIA 
CONSEJERIA  DE  EDUCACION 

 
IES Río Aguas 

Barrio Campanario s/n. 

04270 Sorbas 

(Almería) 

 

 

 
COMPROMISO DE REPARACIÓN PRESUPUESTADA 

IES RÍO AGUAS - SORBAS 
                                                                                           



 



ANEXO VI                   

          I.E.S. RIO AGUAS 
          Barrio Campanario, s/n 

         04270 - Sorbas (Almería) 

           Teléfono: 950368560 

04700417.averroes@juntadeandalucia.es 
 

HOJA DE SEGUIMIENTO 

AULA DE INFORMÁTICA 

CURSO:   PROFESOR/A:     ASIGNATURA:       

ORDENADOR 1 ORDENADOR 2 ORDENADOR 3 ORDENADOR 4 ORDENADOR 5 

ALUMNO/A 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO/A ALUMNO/A ALUMNO/A ALUMNO/A 

ORDENADOR 6 ORDENADOR 7 ORDENADOR 8 ORDENADOR 9 ORDENADOR 10 

ALUMNO/A 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO/A ALUMNO/A ALUMNO/A ALUMNO/A 

 

Esta distribución se mantendrá siempre para esta asignatura, curso  y profesor/a. 



ANEXO VII                   

          I.E.S. RIO AGUAS 
          Barrio Campanario, s/n 

         04270 - Sorbas (Almería) 

           Teléfono: 950368560 

04700417.averroes@juntadeandalucia.es 
 

INCIDENCIAS 

AULA DE INFORMÁTICA 

ORDENADOR 1 ORDENADOR 2 ORDENADOR 3 ORDENADOR 4 ORDENADOR 5 

HORA FECHA HORA FECHA HORA FECHA HORA FECHA HORA FECHA 

          

PROFESOR/A 
 

ALUMNO/A 
 

INCIDENCIA 
 
 
 
 

 

PROFESOR/A 
 

ALUMNO/A 
 

INCIDENCIA 
 
 
 

 

PROFESOR/A 
 

ALUMNO/A 
 

INCIDENCIA 
 
 
 

 

PROFESOR/A 
 

ALUMNO/A 
 

INCIDENCIA 
 
 
 

 

PROFESOR/A 
 

ALUMNO/A 
 

INCIDENCIA 
 
 
 

 

ORDENADOR 6 ORDENADOR 7 ORDENADOR 8 ORDENADOR 9 ORDENADOR 10 

HORA FECHA HORA FECHA HORA FECHA HORA FECHA HORA FECHA 

          

PROFESOR/A 
 

ALUMNO/A 
 

INCIDENCIA 
 
 
 
 

 

PROFESOR/A 
 

ALUMNO/A 
 

INCIDENCIA 
 
 
 

 

PROFESOR/A 
 

ALUMNO/A 
 

INCIDENCIA 
 
 
 

 

PROFESOR/A 
 

ALUMNO/A 
 

INCIDENCIA 
 
 
 

 

PROFESOR/A 
 

ALUMNO/A 
 

INCIDENCIA 
 
 
 

 

 



ANEXO VIII 
 

 
 
D./Doña…………………………………………………………………….con DNI………………….. 

como padre, madre o tutor/a legal del alumno/a…………………………………………………...... 

del curso………………… me responsabilizo a realizar la reparación del portátil en base al 

presupuesto que se adjunta a este documento. Dicho presupuesto ha sido solicitado por cuenta propia 

en el establecimiento ……………………………………. asumiendo la posible pérdida de garantía 

que esta reparación conlleve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sorbas, a ……….. de ………………………… de 20….. 

 

 

 

 

 

 

Fdo………………………………………………………. 

JUNTA DE ANDALUCIA  
CONSEJERIA  DE  EDUCACION 

 
IES Río Aguas 

Barrio Campanario s/n. 
04270 Sorbas 

(Almería) 

 
 
 

REPARACIÓN DE PORTÁTIL EXTERNA AL CENTRO 
IES RÍO AGUAS - SORBAS 

                                                                                           



ANEXO IX                   

          I.E.S. RIO AGUAS 
          Barrio Campanario, s/n 

         04270 - Sorbas (Almería) 

           Teléfono: 950368560 

04700417.averroes@juntadeandalucia.es 
 

HOJA DE SEGUIMIENTO PORTÁTILES DIVERSIFICACIÓN 

CURSO:   PROFESOR/A:     ASIGNATURA:       

ORDENADOR 1 ORDENADOR 5 ORDENADOR 6 ORDENADOR 7 ORDENADOR 8 

ALUMNO/A 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO/A ALUMNO/A ALUMNO/A ALUMNO/A 

ORDENADOR 9 ORDENADOR 10 ORDENADOR  ORDENADOR  ORDENADOR  

ALUMNO/A 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO/A ALUMNO/A ALUMNO/A ALUMNO/A 

 

Esta distribución se mantendrá siempre para esta asignatura, curso  y profesor/a. 



ANEXO X 

 

 

 

D./Doña…………………………………………………………………….con DNI………………... 

como padre, madre o tutor/a legal del alumno/a…………………………………………………... 

del curso………………… realizo la entrega definitva del portátil el día ……./..…/20….. 

 

MOTIVO: 

             

              

              

              

              

              

             

              

              

              

              

              

 

 

 

En Sorbas, a ……….. de ………………………… de 20….. 

 

 

 

 

 

 

Fdo………………………………………………………. 

JUNTA DE ANDALUCIA 
CONSEJERIA  DE  EDUCACION 

 
IES Río Aguas 

Barrio Campanario s/n. 

04270 Sorbas 

(Almería) 

 

 

 
ENTREGA DE PORTÁTIL AL CENTRO 

IES RÍO AGUAS - SORBAS 
                                                                                           



ANEXO XI 

 

 

Tras contactar con el Centro de Seguimiento del Material Educativo (CSME) y tramitar la incidencia 

del equipo ……………………………….………………………………, perteneciente al alumno/a 

………..………………………………………………………………….… del curso ………………, 

el técnico realizó la evaluación de la avería concluyendo que la reparación no está cubierta por la 

garantía. El presupuesto que nos facilita el servicio técnico TEKNO SERVICE asciende a: 

……….…………………………€ por ………….……………………….………………….. 

Tal y como nos hace saber el servicio técnico TEKNO SERVICE: 

 “En ese importe están incluidos los gastos de transporte, recogida y entrega del ordenador.  

En el caso de que el portátil tuviese alguna otra incidencia por reparar, se pasaría presupuesto de la 

misma antes de su entrega. Si no se aceptara el presupuesto adicional, quedaría dicha incidencia sin 

reparación. 

Si se acepta dicho presupuesto se nos debe indicar los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos de la persona responsable del alumno/a 

- DNI de la misma 

- Dirección completa de la persona responsable 

- Teléfono de contacto de la persona responsable 

- Número de serie del portátil 

La forma de pago sería un ingreso a cuenta antes de la retirada del equipo. Dicha recogida y 

entrega del equipo una vez reparado, se efectuará en el centro escolar.” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D./Doña…………………………………………………………………….con DNI………………... 

como padre, madre o tutor/a legal del alumno/a…………………………………………………... 

del curso………………… he sido informado del presupuesto de reparación de la avería que presenta 

el portátil de mi hijo/a. 

 

En caso de decidir realizar la reparación por otra vía, deberá comunicárselo al centro. 

 

En Sorbas, a ……….. de ………………………… de 20….. 

 

 

 

 

Fdo………………………………………………………. 

JUNTA DE ANDALUCIA 
CONSEJERIA  DE  EDUCACION 

 
IES Río Aguas 

Barrio Campanario s/n. 

04270 Sorbas 

(Almería) 

 

 

COMUNICACIÓN  

PRESUPUESTO DE REPARACIÓN  



ANEXO XII 

 

 

 

 

 

Estimados padres y madres del alumnado del I.E.S. Río Aguas, les recordamos que los equipos 

proporcionados a través del Plan Escuela TIC 2.0 poseen una garantía de tres años. En este sentido, 

tal y como nos hace saber el Centro de Seguimiento de Material Educativo (CSME), aquéllos 

recibidos en el curso 20…/20… dejan de tener acceso a esta cobertura a partir del ….. de 

……………………. de 20…. Por tanto, en caso de avería, deberá de ser tramitada de la misma 

forma que aquellas no cubiertas por la garantía. 

 

 

 

 

En Sorbas, a ……….. de ………………………… de 20….. 

 

 

 

 

 

 

Fdo………………………………………………………. 

JUNTA DE ANDALUCIA 
CONSEJERIA  DE  EDUCACION 

 
IES Río Aguas 

Barrio Campanario s/n. 

04270 Sorbas 

(Almería) 

 

 

 
FINALIZACIÓN GARANTÍA 

IES RÍO AGUAS - SORBAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

   En la sociedad de la información y el conocimiento se requiere que las bibliotecas escolares se conviertan 
en centros de recursos de lectura, información y aprendizaje, en entornos educativos específicos 
integrados en la vida de la institución escolar que apoyan al profesorado en el ejercicio de sus prácticas de 
enseñanza y facilitan al alumnado el aprendizaje de los contenidos curriculares, así como la adquisición de 
competencias y hábitos de lectura, en una dinámica abierta a la comunidad educativa. 

   En una sociedad en la que abundan las desigualdades, las bibliotecas escolares son un factor de 
compensación social, al posibilitar el acceso a los recursos informáticos y culturales a quienes carecen de 
ellos, procurando así paliar la brecha digital y social. 

   Estas bibliotecas deben permitir el acceso a materiales informáticos actualizados, diversos, apropiados, 
suficientes en número y calidad, y contemplar todas las áreas del currículo. Son aspectos para la lectura, 
propiciadores de experiencias gratas de encuentro y convivencia con los libros y con los recursos culturales 
en general. Deben apoyar los programas del centro en su conjunto, especialmente aquellos que vayan 
enfocados a la formación en uso crítico y ético de la información y en la transformación de esta en 
conocimiento. 

   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en su título IV, capítulo II, artículo 113 establece:  

1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar. 

2. Las Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas de los centros públicos 
de forma progresiva. A tal fin, elaborarán un plan que permita alcanzar dicho objetivo dentro del 
periodo de implantación de la presente ley. 

3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la 
información y a otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda formarse 
en el uso crítico de los mismos. Igualmente contribuirán a hacer efectivo lo dispuesto en los 
artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley. 

4. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen como un espacio abierto 
a la comunidad educativa de los centros respectivos. 

5. Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios respectivos, para el uso de bibliotecas 
municipales con las finalidades previstas en este artículo. 

   Asimismo, la Ley de Educación de Andalucía de 17/2007, de 10 de diciembre, (BOJA núm, 252 de 26 de 
diciembre) dispone en el artículo 128, párrafo 2; “El reglamento de organización y funcionamiento, 
teniendo en cuenta las características propias del centro, contemplará los siguientes aspectos: apartado c: 
“la organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial referencia al 
uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto”. 

   La referencia especial que hace la Ley de Educación de Andalucía trasladada a los Reglamentos Orgánicos 
de los centros, así como la encomienda del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en relación al papel 
de la biblioteca escolar, han de contribuir a que esta tome posición en el centro educativo, convirtiéndose 
en un recurso estratégico que adquiera protagonismo en determinados ámbitos de desarrollo del Plan de 
Centro: selección de recursos y gestión de conocimiento, articulación de programas para el desarrollo de 
las competencias informacionales y el fomento de la lectura, provisión de recursos de información y 
aprendizaje, apoyo curricular, innovación institucional y participación social. 

 

2. ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

   La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos de 
aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Los propósitos de la lectura son muy 
diversos y están siempre al servicio de las necesidades e intereses del lector. Se lee para obtener 



 

3 

información, para aprender, para comunicarse, para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas 
finalidades de la lectura deberían ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en el aula y deberían 
desarrollarse estrategias que faciliten al alumnado su consecución. 

   En la sociedad de la información el lector, además de comprender la lectura, tiene que saber encontrar, 
entre la gran cantidad de información de que dispone en los distintos formatos y soportes, aquella 
información que le interesa. El desarrollo del hábito lector comienza en las edades más tempranas, 
continúa a lo largo del periodo escolar y se extiende a la  totalidad de la vida. Un deficiente aprendizaje 
lector y una mala comprensión de lo leído abocan a los alumnos y alumnas al fracaso escolar y  personal. 

   El artículo 38 de la Ley 17/2007, de 19 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone que el sistema 
educativo andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar las 
competencias básicas establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre dichas competencias se recoge la de 
comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita. 

 

2.1. Actividades de fomento de la lectura 

   Las actividades dirigidas a fomentar el interés por la lectura y a desarrollar la comprensión lectora desde 
todas las áreas de aprendizaje se agruparán en las siguientes modalidades: 

 Estrategias específicas de animación lectora en el aula. Dentro del horario asignado a esta 
actividad en cada aula, el profesorado realizará dichas estrategias que han quedado recogidas en 
sus programaciones didácticas y en concreto en el Plan de Lectura. 

 Maleta lectora. La biblioteca ha cedido 25 volúmenes por ciclo, para que el alumnado pueda leer 
durante las horas de guardia. 

 Actividades de animación en la Biblioteca. La Biblioteca general del Centro, planificará cada curso 
una serie de actividades de animación periódicas, dirigidas al alumnado de los diversos ciclos  

 Proyectos de Investigación. Con el fin de desarrollar la comprensión lectora en las diferentes áreas 
de aprendizaje se propondrán pequeños y sencillos Proyectos de Investigación en cada aula, nivel o 
ciclo de enseñanza, sobre cualquier área de aprendizaje, que supondrán la utilización de la 
Biblioteca como lugar de búsqueda de información.  

 

2.2. Actividades complementarias 

   Las actividades complementarias y/o extraescolares relacionadas con el fomento de la lectura son: 

 Celebración del Día del Libro. 

 Maleta lectora 

 Feria de libro 

 Actividades relacionadas con acontecimientos puntuales. 

 Participación en certámenes y concursos literarios. 

 Concursos literarios en el centro. 

 

2.3. Actividades adaptadas para alumnado con necesidades educativas especiales y 
alumnado extranjeros 
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   La adaptación debe ir orientada, en el caso de estos alumnos y alumnas a paliar las dificultades físicas, de 
aprendizaje o de desconocimiento del idioma que impiden acceder a la lectura de la forma habitual. Para 
ello se proponen las siguientes actuaciones: 

 Adquisición de textos literarios en otros formatos (braille, libros sonoros, libros en formato de 
audio, películas sobre textos literarios, etc.). 

 Posibilidad de utilizar estos formatos a través de Internet. 

 Especial hincapié en actividades de literatura oral dirigidas a estos alumnos y alumnas (lectura de 
textos literarios en voz alta por parte del profesorado, o de otros compañeros del alumno, etc.). 

 Traducción de textos literarios sencillos a otras lenguas (vía Internet). 

 Adquisición de diccionarios y textos bilingües. 

 Lectura en voz alta de textos literarios de otros pueblos y culturas. 

 

2.4. Plan de lectura por departamentos 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA   

   Teniendo en cuenta las “Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 
Competencia en Comunicación Lingüística de los Centros Educativos  públicos que imparten Educación  
Infantil, Educación Primaria y Secundaria”, el DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E 
HISTORIA  establece las siguientes LECTURAS OBLIGATORIAS  para el curso 2013/14. 

1º ESO.  

– En el grupo de 1º A se realizará la lectura obligatoria del libro “Tristán en Egipto” de Carlos 
Romeu, Editorial Gran Angular, que complementa los contenidos trabajados a lo largo del curso. Del 
citado libro tendrán una prueba escrita durante la 2º evaluación.  

– Al mismo tiempo se realizarán lecturas de textos complementarios en diferentes unidades, que 
nuevamente complementarán los contenidos trabajados en cada una de los temas. La relación de 
estos textos por unidades es la siguiente:  

UNIDAD TEXTO COMPLEMENTARIO 

2. LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA: LOS MAPAS.  Trabajar con mapas. La escala y el mapa 
topográfico.  

7. CLIMAS Y PAISAJES DE ESPAÑA Y EUROPA  Los paisajes humanizados de España.  

8. SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE.  El agua un recurso básico y escaso.  

9. LA PREHISTORIA.  La vida en una aldea neolítica.  

10. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA 
Y EGIPTO  

La vida cotidiana en el Antiguo Egipto.  

11. EL MUNDO GRIEGO.  La vida cotidiana en Atenas.  

13. EL IMPERIO ROMANO.  Los orígenes del Cristianismo.  

15. LA BÉTICA EN LA HISPANIA ROMANA  La vida cotidiana en las ciudades.  
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2º ESO.  

– En el grupo de 2º A realizará una lectura obligatoria del libro “La Mandrágora” de Laura Gallego, 
Editorial Pearson Alhambra. Que complementa los contenidos trabajados a lo largo del curso. Del 
citado libro tendrán una prueba escrita durante la 2º evaluación.  

– Al mismo tiempo se realizarán lecturas de textos complementarios en diferentes unidades, que 
nuevamente complementarán los contenidos trabajados en cada una de los temas. La relación de 
estos textos por unidades es la siguiente:  

 

UNIDAD TEXTO COMPLEMENTARIO 

2. LA EUROPA FEUDAL.  La vida en los monasterios 

3. LA CIUDAD MEDIEVAL.  Las ciudades medievales.  

4. FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS REINOS 
PENINSULARES.  

El Camino de Santiago.  

9. LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS 
GEOGRÁFICOS.  EL IMPERIO AMÉRICANO 

Cómo se confirmó que la Tierra es redonda.  

10. EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS.  La vida cotidiana en la época de los Austrias.  

11. La EUROPA DEL BARROCO.  Luis XIV de Francia.  

13. LA POBLACIÓN MUNDIAL.  Cómo son los tipos de pirámides de  población.  

15. LA CIUDAD Y LO URBANO.  La ciudad como ecosistema humano.  

16. LAS SOCIEDADES HUMANAS La sociedad ante el inmigrante 

 

3º ESO.  

- En este curso los alumnos/as leerán de forma obligatoria: La vuelta al mundo en 80 días. Julio 
Verne. Ed. Teide.  Los contenidos desarrollados en 3ºESO están relacionados únicamente con la 
Geografía, por lo que la lectura del libro se hará desde este punto de vista. . Del citado libro tendrán 
una prueba escrita durante la 3º evaluación.  

 – Al mismo tiempo se realizarán lecturas de textos complementarios en diferentes unidades, que 
nuevamente complementarán los contenidos trabajados en cada una de los temas. 

3º ESO. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 

– En esta asignatura se realizarán lecturas de textos complementarios que aparecen en las diferentes 
unidades del libro del alumno, que complementarán los contenidos trabajados en cada una de los temas, 
así como artículos de periódico, entrevistas etc… 

 

4º ESO.  
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– Los grupos de 4 A y B realizarán una lectura obligatoria del libro “El diario de Ana Frank”, que 
complementa los contenidos trabajados a lo largo del curso. Del citado libro tendrán una prueba 
escrita durante la 3º evaluación.  

– Al mismo tiempo se realizarán lecturas de textos complementarios en diferentes unidades, que 
nuevamente complementarán los contenidos trabajados en cada una de los temas. La relación de 
estos textos por unidades es la siguiente:  

 

UNIDAD TEXTO COMPLEMENTARIO 

1. EL SIGLO XVIII. EL ANTIGUO RÉGIMEN.  El debate sobre la monarquía absoluta 

2. LAS REVOLUCIONES POLÍTICAS (1776-1848) Caricaturas políticas. 

3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. La publicidad. 

4. NACIONES E IMPERIOS. A favor y en contra del imperialismo 

5. ESPAÑA EN EL SIGLO XIX. Constituciones del siglo XIX. 

6. TENSIONES Y CONFLICTOS (1914-1939) Los textos que organizaron la posguerra. 

7. LA URSS, UN NUEVO MODELO DE  ESTADO. Carteles de propaganda. 

8. FASCISMO Y NAZISMO. La población y el nazismo. 

9. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. El juicio de Nuremberg. 

10. ESPAÑA DE 1902 A 1939.  El bombardeo de Guernica. 

11. LA GUERRA FRÍA 1945-1991.  La “Guerra de las galaxias” 

12. LA DESCOLONIZACIÓN. El caso de las colonias españolas. 

13. EL MUNDO DE LA GUERRA FRÍA. Cambios en la vida cotidiana. 

14. LA DICTADURA DE FRANCO. La represión  de la posguerra. 

15. EL MUNDO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI Opiniones de Hobsbawn 

16.  ESPAÑA: TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA. La Constitución española. 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

   La lectura constituye una actividad esencial en la educación puesto que es un instrumento de aprendizaje 
de nuevos conocimientos. Se lee para obtener información, para aprender, para comunicarse, para 
disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas finalidades de la lectura son tenidas en cuenta a la 
hora de trabajar en el aula y a la hora de desarrollar estrategias que facilitan al alumnado su consecución. 

   Según las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura, ésta, además, debe convertirse en un 
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elemento prioritario y en un asunto colectivo en el que deben formar parte profesores, alumnos/as, familia 
y comunidad. 

   Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se contribuye a establecer las condiciones para 
que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado de la competencia en comunicación lingüística, 
así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura. 

   La lectura es una tarea diaria en nuestra materia, así como las actividades de comprensión y expresión 
tanto oral como escrita. 

   El Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la ESO en Andalucía, recoge en el artículo 6 punto 5 lo siguiente: “La lectura 
constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros deberán 
garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los 
cursos de la etapa”. 

   De acuerdo con este artículo se dedicará un tiempo diario de lectura de una hora, o el equivalente a una 
sesión horaria, donde se programarán actuaciones encaminadas a desarrollar la competencia en 
comunicación lingüística, en lo que concierne a la lectura y la expresión oral y escrita. 

    Las actividades de lectura que se programan durante el tiempo de lectura reglado deben potenciar la 
comprensión lectora e incluir debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como 
la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo.  

   Las actividades programadas deberán estimular el interés y el placer por la lectura. Estas pueden 
realizarse con páginas de las lecturas obligatorias o textos pertenecientes a distintas modalidades textuales 
y géneros literarios adecuados a cada curso.  

   El alumno deberá leer un libro por trimestre y realizar una prueba que será calificada como apta o no 
apta. Superar esta prueba será una condición necesaria para que el alumno/a pueda aprobar la 
asignatura.  

PROPUESTA DE LECTURAS OBLIGATORIAS  

1º ESO 

 Antología poética. Recopilación Rosa Salas Simón. 

 El misterio de los bailarines. Lucero de plata. Conan Doyle.A. Vicens Vives. 

 Fábulas de Esopo. Cucaña. Vicens Vives. 
 

2º ESO 

 Okupada. Cave Santos. Alba. 

 El valle de los lobos. Laura Gallego García. SM. 

 La maldición del maestro. Laura Gallego García. SM. 
 

3º ESO 

 Alas de fuego. Laura Gallego García. SM. 

 Lazarillo de Tormes. Anaya. 

 La leyenda del segundo féretro. Jose María Latorre. Bruño. 
 

4º ESO 

 Rimas y leyendas.  Gustavo Adolfo Bécquer. Alfaguara. 

 El camino. Miguel Delibes. Austral. 

 Bodas de Sangre. Federico García Lorca. Octaedro. 
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3º Diversificación. 

 Antología poética. Recopilación Rosa Salas Simón. 

 Campos de fresas. Jordi Sierra I Fabra. SM. 

 Pic.nic. Fernando Arrabal. 

4º Diversificación. 

 Diario de Ana Frank. Anne Frank. Debolsillo. 

 Pupila de águila. Alfredo Gómez Cerdá. 

 El niño  con el pijama de rayas. John Boyne. 

  

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Lecturas propuestas en cada curso 

1º ESO MATEMÁTICAS 

 Título: Ojalá no hubiera números 

 Autor: Esteban Serrano Marugán 

 Editorial: NIVOLA 

 

 Título: Malditas Matemáticas. Alicia en el país de los números. 

 Autor Carlo Frabetti 

 Editorial: ALFAGUARA 

 

2º ESO MATEMÁTICAS 

 Título: El crimen de la Hipotenusa. 

 Autora: Emili Teixidor 

 Editorial: cuatrovientos. 

 

 Título: Ernesto el aprendiz de matemago 

 Autora: José muñoz Santonja 

 Editorial: NIVOLA 

 

3º ESO MATEMÁTICAS 

 Título: El asesinato del profesor de matemáticas. 

 Autor: Jordi Sierra i Fabra. 

 Editorial: ANAYA 

 

 Título: Los diez magníficos 

 Autora: Anna Cerasoli 
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 Editorial: Maeva. 

 

4ª ESO MATEMÁTICAS 

 Título: Matemáticas ¿estás ahí? 

 Autor: Adrián Paenza 

 Editorial: Siglo XXI 

 

 Título: Matemáticas ¿estás ahí? Episodio 2 

 Autor: Adrián Paenza 

 Editorial: Siglo XXI 

 

 Título: Matemáticas ¿estás ahí? Episodio 3.14159 

 Autor: Adrián Paenza 

 Editorial: Siglo XXI 

 

 Título: El curioso incidente del perro a medianoche 

 Autor: Mark Haddon 

 Editorial: Salamandra 

 

 Título: El hombre que calculaba 

 Autor: Malba Tahan 

 Editorial: VERON editores 

 

3ª ESO ACT 

 Título: Póngame un kilo de matemáticas 

 Autor: Carlos Andrados Heranz 

 Editorial: ediciones SM 

 

 Título: El asesinato del profesor de matemáticas. 

 Autor: Jordi Sierra i Fabra. 

 Editorial: ANAYA 

 

4ª ESO ACT 

 Título: Ernesto el aprendiz de matemago 

 Autor: José Muñoz Santoja 

 Editorial: NIVOLA 
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 Título: Malditas Matemáticas. Alicia en el país de los números. 

 Autor Carlo Frabetti 

 Editorial: ALFAGUARA 

 

4º ESO INFORMÁTICA 

 Se dedicará un tiempo todos los días a la lectura de la prensa digital diaria. 

Metodología 

 Se dedicarán los últimos 10 minutos de cada clase a leer 

Evaluación 

Cada día los alumnos y alumnas escribirán en un documento de Word un resumen de 4 o 5 líneas de 
la noticia que les haya parecido más relevante. 

La calificación contará un 10% de la nota final. 

 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

   La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos de 
aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Los propósitos de la lectura son muy 
diversos y están siempre al servicio de las necesidades e intereses del lector. Se lee para obtener 
información, para aprender, para comunicarse, para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas 
finalidades de la lectura deberían ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en el aula y deberían 
desarrollarse estrategias que facilitaran al alumnado su consecución. 

   En la sociedad de la información el lector, además de comprender la lectura, tiene que saber encontrar 
entre la gran cantidad de información de que dispone en los distintos formatos y soportes aquella 
información que le interesa. El desarrollo del hábito lector comienza en las edades más tempranas, 
continúa a lo largo del periodo escolar y se extiende durante toda la vida. Un deficiente aprendizaje lector 
y una mala comprensión de lo leído abocan a los alumnos y a las alumnas al fracaso escolar y personal. 

   La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 2.2 reconoce el fomento de la lectura 
y el uso de las bibliotecas como uno de los factores que favorecen la calidad de la enseñanza. Igualmente, 
sus artículos 19, 24 y 25 disponen que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas o 
materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas. 

   El artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone que el sistema 
educativo andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar las 
competencias básicas establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre dichas competencias se recoge la de 
comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita. 

 

Metodología 

   En el área de idiomas nuestra principal prioridad es conseguir desarrollar en nuestros alumnos/as dicha 
competencia lingüística en un idioma extranjero. Para contribuir a fomentar el hábito lector proponemos 
trabajar la lectura desde diferentes perspectivas, comenzando por las lecturas que habitualmente 
realizamos en clase contenidas en su libro de texto y continuando por el uso de textos en formato digital o 
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el manejo de las revistas en ambos idiomas a las que estamos suscritos (a saber, Club, Team y Bonjour, de 
la editorial Scholastic). 

   Además, utilizaremos nuestra biblioteca de aula como instrumento cercano para que los alumnos 
manejen las lecturas graduadas. Cada alumno/a deberá seleccionar las lecturas de su interés y acorde con 
su nivel.  

   Se le pedirá a cada alumno/a que haya leído al menos un libro de su nivel durante el curso, del que 
deberá completar y entregar una ficha de lectura. Sin embargo, y dependiendo del ritmo y grado de 
implicación de cada clase en la realización de las actividades de lectura, se fomentará que lean tantos 
libros como les sea posible, recompensando este esfuerzo en su nota. El trabajo sobre el libro de lectura 
supone un 10% de su nota final, como viene reflejado en los criterios de evaluación. 

   Las actividades de animación lectora que realizaremos en clase serán variadas y motivadoras, véase:  

- Completar una ficha sobre la lectura elegida, con la supervisión y ayuda del profesor 

- lectura en voz alta por parte de los alumnos o del profesor 

- escucha individual del texto 

- resolución de preguntas de comprensión sobre el texto leído 

- ampliación del vocabulario, resolviendo dudas sobre significados 

- realización de resúmenes ya sea oralmente o por escrito 

- previsión del tema del texto 

- invención de un final diferente 

- realización de los ejercicios que acompañan a la lectura 

- dramatizaciones cortas 

- conversión de un párrafo a texto dialógico 

- dibujo o cómic sobre lo leído 

- debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído 

- presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo 

- visualización de películas para relacionar el texto con la imagen y comparar diferencias 

- lectura expresiva 

 

Temporalización 

   En inglés dedicaremos al menos 30 minutos semanalmente a trabajar en clase con los libros de lectura. 
Por las características de francés, en los cursos de 1º,2º y 3º que tienen dos horas semanales, se dedicarán 
15 minutos y en 4º, 30 minutos. Cada profesor determinará qué día de la semana dedicará a este aspecto, 
dependiendo de su horario y/o de las necesidades específicas de cada grupo. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

   El fomento de la lectura, implica a las diferentes áreas para dedicar un tiempo a la lectura comprensiva, 
tiene por tanto, un carácter interdisciplinar. Desde el Área de Educación Plástica y Visual se instará a los 
alumnos a que lean, comprendan, resuman y asimilen las unidades didácticas del libro de texto. 

   Se abordará el plan de lectura desde dos ámbitos: El primero se estimulará el interés hacia la lectura 
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relacionando y citando obras literarias que tengan que ver con los respectivos temas tratados en las 
Unidades de Educación Plástica.  

   Por otro lado, se llevará a cabo un proyecto por el cual una vez hecha una lectura común de ciertos 
capítulos sobre temas mitológicos u otra temática elegida por el alumnado,  estos harán bocetos con las 
sugerencias personales, obtenidas de dicha lectura en los formatos que se determinen, pudiendo hacer 
posteriormente pinturas murales en el centro. 

   Para el primer ciclo se propone:  

Ferreras, Rufino; Moreno, Ana y Navarro, Gonzalo. Hombres y mujeres, los personajes que habitan el 
museo. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1996. Col. Historias de Nico en el museo.  

Balzola, Asun. La infantita quiere buñuelos. S.M., 2003. Col. El Barco de vapor. Velázquez 

Fernández-Pacheco, Miguel. Siete historias para la infanta Margarita. Siruela, 2002. Col.Las Tres edades. 
Velázquez 

 

2º CICLO ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL. 

Las palabras y las cosas.- Michel Foucault 

La cena secreta - Javier Sierra. 

Planilandia.- Edwin A. Abbott.- Editorial El Barquero, 2004. 

 

   Dado que dependemos de la dotación de estos libros en la biblioteca del Centro, se hace una propuesta 
amplia, para al menos conseguir dos de las obras propuestas por ciclo. 

                                                                

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES  

1º ESO Y 2º ESO 

   En la materia de Ciencias de la Naturaleza de 1º y 2º de ESO el alumnado trabajará la competencia 
lectora de la siguiente forma: 

 En todas las sesiones de clase, realizar la lectura en voz alta de la parte correspondiente a los 
contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como 
recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la 
cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. 

 Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, 
adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista…), indicar qué cuadro, qué 
representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el 
conjunto del texto o para alguna parte del mismo. 

 En cada unidad didáctica trabajar la sección “Lee y comprende” que trata de contribuir al 
desarrollo de la competencia lingüística en su relación con el aprendizaje de la ciencia. 

 

3º ESO  

   En la materia de Ciencias de la Naturaleza de 3º de ESO se trabajará la competencia lectora de la 
siguiente forma: 
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 En cada unidad didáctica se leerán diariamente los epígrafes correspondientes del tema a tratar 
de forma que cada párrafo le corresponderá a un alumno/a diferente. 

 En la materia de Física y Química, al final de cada unidad se realizará la actividad denominada 
“Lee y comprende”, que contiene diferentes apartados destinados a extraer información, 
interpretar y comprender un texto. 

 En la materia de Biología y Geología también se trabajará en las distintas unidades el desarrollo 
de las competencias básicas a través de un texto y preguntas relacionadas con el mismo. 

 

4º ESO  

   En la materia de Física y Química se leerán en cada unidad textos relacionados con técnicas de trabajo 
científico y páginas de química o física en sociedad. Además al final de las unidades se realizarán unas 
actividades de evaluación donde la lectura de un texto da pie a un cuestionario que evalúa los conceptos 
principales desarrollados en la unidad. 

   En la materia de Biología y Geología diariamente leeremos los epígrafes correspondientes de la unidad a 
tratar y al final de cada tema se realizarán las actividades de “El rincón de la lectura” destinadas al 
desarrollo de la comprensión lectora. 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA  

1º, 2º Y 3º ESO 

   El plan de trabajo para el fomento de la lectura en estos cursos pretende lograr los siguientes objetivos: 

- Despertar y amentar el  interés del alumnado por la lectura. 

- Potenciar la comprensión lectora en relación con la ciencia y la tecnología. 

- Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica en su entorno. 

   Para ello se realizarán acciones como: 

- Leer y analizar artículos aparecidos en prensa o en internet relacionados con cada unidad. 

- Leer en voz alta y comentar posteriormente los textos incluidos en el libro digital del profesorado. 

 

4º ESO  

   Al final de cada unidad del libro de texto hay una serie de textos, en clase se dará lectura de éstos y se 
realizarán las actividades que vienen relacionadas sobre dichas lecturas. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

   Promoción de la lectura y fomento del hábito lector desde la materia de Educación Física: La 
lectura como hábito resultará un elemento esencial para la adquisición de conocimientos y acceder a 
la cultura deportiva y del ejercicio físico y la salud. La sociedad actual demanda de una actitud 
comprometida con los constantes cambios, y el desarrollo de una buena comprensión lectora 
garantizará el buen entendimiento de los mismos. 

   Del mismo modo la lectura ofrece recursos insustituibles en la ocupación racional del tiempo de 
ocio ofreciendo una amplia gama de posibilidades que se ajustan a las necesidades e intereses de 
nuestros alumnos y alumnas. 



 

14 

   A su vez, la lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas y 
todos los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado 
a la lectura en todos los cursos de la etapa.  

   En la  materia de Educación Física dedicaremos ese tiempo a la lectura en nuestras clases teóricas, 
con lectura del libro del alumno, procurando que en cada sesión todo el alumnado lea en algún 
momento de la misma. Se verificará si han comprendido lo leído a través de controles cada vez que se 
acabe un tema mediante cuestionarios.  

   Dentro de las actividades de cada tema y unidad didáctica encontramos textos para su lectura y 
comentario posterior o debate.  

   Dentro de las actividades de refuerzo y alternativas para sesiones imprevistas (meteorología 
adversa, parte del grupo en actividades extraescolares  ect...)  se programan comentarios y 
cuestionarios sobre textos  relacionados con el tema que se trabaje en ese momento, extraídos del 
periodismo deportivo y divulgación de temas deportivos  relacionados con el ejercicio físico y la salud.   

   De cada cuatro sesiones de Educación Física, dedicaremos una a la teoría y a la lectura y compresión 
del libro de texto del alumno lo que implica aproximadamente  entre el 20 y 25% de las sesiones del 
área de Educación Física. 

 

3. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Todo lugar al que vamos tiene unas normas, en la biblioteca te pedimos lo siguiente: 

- En la Biblioteca se puede leer, hacer trabajos, consultar y buscar información en libros. 

-Para cualquier consulta o duda, acude al encargado o encargada de Biblioteca. 

- Prohibido comer en la Biblioteca. Terminar todo tipo de alimento o bebidas antes de entrar a la 
biblioteca. 

- Se deberá guardar silencio. Mantener un tono de voz bajo, para no interrumpir a los demás. 

- Mantener un ambiente de respeto por los demás. 

- Las sillas y mesas deben quedar ordenadas y recogidas, cuando abandones tu sitio. Procura no hacer 
ruido con ellas 

- Ningún alumno o alumna podrá retirar un libro de los estantes sin permiso del profesor o profesora que 
en ese momento lo acompañe. 

- Los bibliotecarios o bibliotecarias van a ser profesores y profesoras. Debes obedecer siempre sus 
indicaciones. 

- En cada estantería tienes letreros que te indican el tema de los libros que contiene cada balda. 

- Una vez consultado el libro el alumno o alumna deberá colocar el libro en el lugar donde se encontraba 
con permiso del profesor o profesora que en ese momento lo acompañe. 

- Ningún miembro de la Comunidad Educativa podrá retirar un libro, video o revista de la Biblioteca, sin 
que éste quede convenientemente anotado, en el registro de préstamos. 

- Trata bien a los libros, porque son tus amigos y son de todos. Por eso no debes doblar las hojas, tirarlos al 
suelo, pintarlos, etc. 

 

3.1. Sistema de préstamos 

- Para poder retirar libros de la Biblioteca es necesario estar matriculado en el Centro. 
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- El periodo inicial de préstamos será de 45 DÍAS, pudiéndose pedir una prórroga siempre que se solicite 
antes de que expire el plazo. Se podrán pedir cinco obras como máximo.  

- Los préstamos se realizaran durante el recreo, de 11:30 a 12:00 horas, de los lunes, martes y miércoles. 

- El usuario que no haya devuelto la obra prestada en el periodo indicado para su devolución, recibirá 
notificación de la demora y quedará excluido del Servicio de préstamo hasta que no devuelva dicha obra. 

- Los libros de consulta general no pueden sacarse de la biblioteca. 

- El retraso en la devolución de las obras será sancionado, de acuerdo con la falta, desde una amonestación 
(oral o por escrito), hasta la retirada del derecho de préstamo por un periodo equivalente al tiempo de 
retraso. 

- Los usuarios que deterioren o pierdan una obra deberán reponer otra igual o de similares características.  

Los libros de consulta sólo se podrán sacar de la Biblioteca de forma excepcional, durante el fin de semana 
y previa solicitud al encargado o encargada. 

- La devolución de libros se realizará de lunes a miércoles durante los recreos. 

 

3.2. Horario de apertura escolar 

 La Biblioteca estará abierta de lunes a viernes de 11:30 a 12:00 horas, para todos los grupos del 
centro. 

 La Biblioteca también se utiliza para impartir determinadas clases, debido a la falta de espacio con 
que contamos en el centro. El horario de ocupación de la biblioteca es el que se detalla a 
continuación:  
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 – 09:30 LENG 1º A 

Rosa 

LENG 1º A 

Rosa 

LENG 2º A 

Gema 

LENG 1º A 

Rosa 

LENG 2º A 

Gema 

09:30 – 10:30 ASL 3º A 

Rosa  

LD3 1º A 

Mª Sol 

LENG 1º A 

Rosa 

ASL 3º A 

Rosa  

LENG 1º A 

Rosa 

10:30 – 11:30 LENG 2º A 

Gema 

LENG 2º A 

Gema 

 LENG 2º A 

Gema 

LENG 2º A 

Gema 

11:30 – 12:00 RECREO 

12:00 – 13:00 ASL 3º A 

Rosa  

LENG 1º A 

Rosa 

 LENG 1º A 

Rosa 

 

13:00 – 14:00 LENG 2º A 

Gema 

  ORG. FUNC 

Victoria  

 

14:00 – 15:00 LD3 1º A 

Mª Sol 

LENG 2º A 

Gema 

 ORG. FUNC 

Victoria 

 

 Las horas que quedan libres en el horario anterior quedan a disposición de uso del profesorado. 
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4. ORGANIZACIÓN DE LA COLECCIÓN Y PRESENCIA EN LA WEB DEL CENTRO 

   Ahora mismo la organización de la biblioteca la siguiente: 

- En un estantería las lecturas recomendadas para este curso.    

- En las estanterías se encuentran los libros agrupados por temáticas: literatura juvenil, cómics, 
historia, matemáticas, etc. 

- Cada estantería tiene una etiqueta donde se indica la temática. 

- Tenemos libros cedidos en las distintas bibliotecas de aulas. 

- Algunos departamentos también tienen cedidos algunos ejemplares. 

   Para este curso está registrada toda la Biblioteca en Abies, y se ha puesto en funcionamiento el sistema 
de préstamos informatizado.  

 

5. PROVISIÓN DE RECURSOS 

En cuanto a lo que se refiere a la provisión de recursos, los fondos de la biblioteca están constituidos por:  

 Libros adquiridos por el Instituto y de los diversos departamentos.  

 Entregas procedentes de la Junta de Andalucía.  

 Libros procedentes de donaciones diversas.  

   Estos fondos están divididos en tres grupos: los contenidos en la propia biblioteca, los depositados en los 
departamentos para uso y consulta de los profesores/as y los de la biblioteca de aula.  

   Todos los libros que se adquieran en el centro deberán registrarse en el libro de registro de la biblioteca, 
donde quedará constancia de su ubicación departamental, en su caso.  

   Es necesario que la biblioteca cuente con una dotación para la adquisición de libros nuevos y reposición o 
renovación de otros. Asimismo hay que contar con pequeñas partidas para el mantenimiento del aula y del 
mobiliario.  

   La adquisición de libros deberá hacerse en función de las necesidades del alumnado y de las sugerencias 
de los departamentos. Para ello, los departamentos realizarán sus propuestas en el marco del ETCP y el 
equipo directivo atenderá esas propuestas de acuerdo con la disponibilidad del presupuesto. 
 
 

6. RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA 

   La profesora responsable de la biblioteca para este curso 2013-2014, Victoria Pamies Pacheco, Jefa de 
Estudios del centro y especialista en Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

    Las funciones de la persona responsable de la biblioteca escolar serán: 

 Elaborar, en colaboración con el equipo directivo, el plan de trabajo de la biblioteca escolar, 
atendiendo al proyecto educativo de centro. 

 Realizar el tratamiento técnico de los fondos. 

 Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de selección, actualización y adquisición de la 
colección, de su circulación y de su exploración en función de las necesidades del centro y 
atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de otros sectores de la comunidad 
educativa. 

 Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de préstamo y organización de la utilización de 
los espacios y los tiempos. 
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 Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico de la biblioteca, 
así como promover actuaciones relativas al fomento de la lectura en colaboración con otros 
departamentos. 

 Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la información y 
desarrollo de competencias informacionales. 

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

 Elaborar, junto al equipo de apoyo, la memoria anual de la biblioteca y coordinar las 
autoevaluaciones periódicas que se acometan. 

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

 

7. EQUIPO DE APOYO DE LA BIBLIOTECA 

   El profesorado del equipo de apoyo a la biblioteca escolar del IES “Río Aguas”, para este curso 2013-2014 
está compuesto por: 
 

 Coca Vico, Carmen 

 Guirado Granados, Juan Francisco 

 López Estrella, Gema  

 Martínez Corbella, María Azucena 

    Este equipo de apoyo tendrá las siguientes funciones: 

 Colaborar con la persona responsable de la biblioteca u del equipo directivo en la elaboración del 
plan de trabajo de la biblioteca, atendiendo al proyecto educativo del centro. 

 Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y dinamizadoras. 

 Realizar labores de selección de recursos informáticos y literarios en diversos formatos y soportes. 

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

 

8. PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN 

   Para realizar un seguimiento del Plan General de Biblioteca que permita detectar aspectos de mejora, así 
como conocer opiniones y gustos lectores de los usuarios, se proponen las siguientes actuaciones: 

 Encuesta general. Cada dos cursos se realizará una encuesta dirigida a los usuarios sobre aspectos 
del funcionamiento y actividades de la Biblioteca. El diseño y valoración de los resultados de la 
misma correrá a cargo del Grupo de Apoyo a la Biblioteca, y su aplicación en las aulas a los tutores 
correspondientes. 

 Encuestas ocasionales. Sobre colecciones determinadas, editoriales preferidas, autores, valoración 
de libros determinados, etc. 

 Sugerencias entregadas en el buzón de sugerencias del Centro, que se encuentra a la entrada del 
centro. 



 
DELEGADOS ALUMNOS/AS – PADRES/MADRES 

2013-14 
 

GRUPOS ALUMNOS-AS 

1º A � Delegado/a: Eleonor Mary Randle 

� Subdelegado/a: Raymundo Torres Santiago 

2º A � Delegado/a: Kimberly Anabel Jara Jara 

� Subdelegado/a: Agustina Maillen Grigoriadis 

3º A � Delegado/a: Fco Manuel Sánchez Cortés. De diversificación Javier Antonio Sánchez Campoy 

� Subdelegado/a: Jacob John Hill. De diversificación José Antonio Ruz Fernández  

3º B � Delegado/a: Juan José López Ramos 

� Subdelegado/a: Isabel Barranco Ramírez 

4º A � Delegado/a:Lia Adina Gherasim 

� Subdelegado/a: Adela Rosales Tercero  

4º B � Delegado/a: Cristina Pérez Codina 

� Subdelegado/a:Phoebe Hill 

 

GRUPOS PADRES- MADRES 

1º A � Delegado/a: Teresa Codina Fernández; madre de Miguel Ángel Sánchez Codina 

� Subdelegado/a:Mª Carmen Molina García; madre de Máximo Muñoz Molina 

2º A � Delegado/a: Joaquina Segura Muñoz; madre de Marina Requena Segura 

� Subdelegado/a: NO HAY 

3º A � Delegado/a: Pedro Antonio García Fernández; padre de Paola García López 

� Subdelegado/a: Felipa Sánchez Lara; madre de Nerea Molina Sánchez  

3º B � Delegado/a: Simón Barranco Ramos; padre de Isabel Barranco Ramírez 

� Subdelegado/a: Mª Julia Ramos Requena; madre de Juan José López Ramos 

4º A � Delegado/a: Ángeles García Pérez; madre de Antonio Sánchez García  

� Subdelegado/a: Rosa Mª Mañas González; madre de Cristóbal Ramos Mañas 

4º B � Delegado/a: Mª Benita Campos Contreras; madre de Juan Diego Martínez Campos  

� Subdelegado/a: Crescencia Contreras Martínez; madre de Mª del Mar Torrecillas Contreras 

 



 
 

PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 
Consejería de Educación 

2013-14 
 

  Coordinador 

PLAN DE CALIDAD   

Prácticum Secundaria 

 Escuela Espacio de Paz  Rosi Utrera 

Autoprotección  Pablo Pérez 

Igualdad Azucena Martínez 

Biblioteca Victoria Pamies 

TIC 2.0 Ester Sierra 

Elaboración Materiales Cocina Tradicional Rosana Ramírez 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE   

Prevenir para Vivir Ana Ruiz 

A no fumar ¡me apunto! Manuel López 

Forma joven Susana Pérez 

Mira Paqui Meseguer 

EDUCACIÓN AMBIENTAL   

KiotoEduca Mª del Mar Fuentes 

Crece con tu árbol Juan Guirado 

Cuidemos la costa Victoria Pamies 

LECTURA Y CREATIVIDAD   

Programa Creatividad Literaria Rosa Salas 

CULTURA EMPRENDEDORA   

Educación Económica y Financiera Rosana Ramírez 

Miniempresas Educativas Rosana Ramírez 

 



 
Plan de Lectura 

2013-14 
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Teniendo en cuenta las “Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 
Competencia en Comunicación Lingüística de los Centros Educativos  públicos que imparten Educación  
Infantil, Educación Primaria y Secundaria”, el DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, 
GEOGRAFÍA E HISTORIA   establece las siguientes LECTURAS OBLIGATORIAS   para el curso 
2013/14. 

1º ESO.  

– En el grupo de 1º A se realizará la lectura obligatoria del libro “Tristán en Egipto” de Carlos 
Romeu, Editorial Gran Angular, que complementa los contenidos trabajados a lo largo del curso. Del 
citado libro tendrán una prueba escrita durante la 2º evaluación.  

– Al mismo tiempo se realizarán lecturas de textos complementarios en diferentes unidades, que 
nuevamente complementarán los contenidos trabajados en cada una de los temas. La relación de 
estos textos por unidades es la siguiente:  

 

UNIDAD  TEXTO COMPLEMENTARIO  

2. LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA: LOS 
MAPAS.  

Trabajar con mapas. La escala y el mapa 
topográfico.  

7. CLIMAS Y PAISAJES DE ESPAÑA Y 
EUROPA  

Los paisajes humanizados de España.  

8. SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE.  El agua un recurso básico y escaso.  

9. LA PREHISTORIA.  La vida en una aldea neolítica.  

10. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: 
MESOPOTAMIA Y EGIPTO  

La vida cotidiana en el Antiguo Egipto.  

11. EL MUNDO GRIEGO.  La vida cotidiana en Atenas.  

13. EL IMPERIO ROMANO.  Los orígenes del Cristianismo.  



15. LA BÉTICA EN LA HISPANIA ROMANA  La vida cotidiana en las ciudades.  

 

2º ESO.  

– En el grupo de 2º A realizará una lectura obligatoria del libro “La Mandrágora” de Laura 
Gallego, Editorial Pearson Alhambra. Que complementa los contenidos trabajados a lo largo del 
curso. Del citado libro tendrán una prueba escrita durante la 2º evaluación.  

– Al mismo tiempo se realizarán lecturas de textos complementarios en diferentes unidades, que 
nuevamente complementarán los contenidos trabajados en cada una de los temas. La relación de 
estos textos por unidades es la siguiente:  

 

UNIDAD TEXTO COMPLEMENTARIO 

2. LA EUROPA FEUDAL.  La vida en los monasterios 

3. LA CIUDAD MEDIEVAL.  Las ciudades medievales.  

4. FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS 
REINOS PENINSULARES.  

El Camino de Santiago.  

9. LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS 
GEOGRÁFICOS.  EL IMPERIO AMÉRICANO 

Cómo se confirmó que la Tierra es redonda.  

10. EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS.  La vida cotidiana en la época de los Austrias.  

11. La EUROPA DEL BARROCO.  Luis XIV de Francia.  

13. LA POBLACIÓN MUNDIAL.  Cómo son los tipos de pirámides de  población.  

15. LA CIUDAD Y LO URBANO.  La ciudad como ecosistema humano.  

16. LAS SOCIEDADES HUMANAS La sociedad ante el inmigrante 

 

3º ESO.  

- En este curso los alumnos/as leerán de forma obligatoria: La vuelta al mundo en 80 días. Julio 
Verne. Ed. Teide.  Los contenidos desarrollados en 3ºESO están relacionados únicamente con la 
Geografía, por lo que la lectura del libro se hará desde este punto de vista. . Del citado libro tendrán 
una prueba escrita durante la 3º evaluación.  

 – Al mismo tiempo se realizarán lecturas de textos complementarios en diferentes unidades, que 
nuevamente complementarán los contenidos trabajados en cada una de los temas. 

 

3º ESO. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 

– En esta asignatura se realizarán lecturas de textos complementarios que aparecen en las diferentes 
unidades del libro del alumno, que complementarán los contenidos trabajados en cada una de los temas, así 
como artículos de periódico, entrevistas etc… 

 

4º ESO.  



– Los grupos de 4 A y B realizarán una lectura obligatoria del libro “El diario de Ana Frank” , que 
complementa los contenidos trabajados a lo largo del curso. Del citado libro tendrán una prueba 
escrita durante la 3º evaluación.  

– Al mismo tiempo se realizarán lecturas de textos complementarios en diferentes unidades, que 
nuevamente complementarán los contenidos trabajados en cada una de los temas. La relación de 
estos textos por unidades es la siguiente:  

 

UNIDAD TEXTO COMPLEMENTARIO 

1. EL SIGLO XVIII. EL ANTIGUO RÉGIMEN.  El debate sobre la monarquía absoluta 

2. LAS REVOLUCIONES POLÍTICAS (1776-1848) Caricaturas políticas. 

3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. La publicidad. 

4. NACIONES E IMPERIOS. A favor y en contra del imperialismo 

5. ESPAÑA EN EL SIGLO XIX. Constituciones del siglo XIX. 

6. TENSIONES Y CONFLICTOS (1914-1939) Los textos que organizaron la posguerra. 

7. LA URSS, UN NUEVO MODELO DE  ESTADO. Carteles de propaganda. 

8. FASCISMO Y NAZISMO. La población y el nazismo. 

9. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. El juicio de Nuremberg. 

10. ESPAÑA DE 1902 A 1939.  El bombardeo de Guernica. 

11. LA GUERRA FRÍA 1945-1991.  La “Guerra de las galaxias” 

12. LA DESCOLONIZACIÓN. El caso de las colonias españolas. 

13. EL MUNDO DE LA GUERRA FRÍA. Cambios en la vida cotidiana. 

14. LA DICTADURA DE FRANCO. La represión  de la posguerra. 

15. EL MUNDO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI Opiniones de Hobsbawn 

16.  ESPAÑA: TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA. La Constitución española. 

 

  



 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

La lectura constituye una actividad esencial en la educación puesto que es un instrumento de aprendizaje de 
nuevos conocimientos. Se lee para obtener información, para aprender, para comunicarse, para disfrutar e 
interactuar con el texto escrito. Todas estas finalidades de la lectura son tenidas en cuenta a la hora de 
trabajar en el aula y a la hora de desarrollar estrategias que facilitan al alumnado su consecución. 

Según las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura, ésta, además, debe convertirse en un 
elemento prioritario y en un asunto colectivo en el que deben formar parte profesores, alumnos/as, familia y 
comunidad. 

Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se contribuye a establecer las condiciones para 
que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado de la competencia en comunicación lingüística, así 
como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura. 

La lectura es una tarea diaria en nuestra materia, así como las actividades de comprensión y expresión tanto 
oral como escrita. 

El Decreto 231/2007, de 31 de julio,por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la ESO en Andalucía, recoge en el artículo 6 punto 5 lo siguiente: “La lectura 
constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros deberán 
garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos 
de la etapa”. 

De acuerdo con este artículo se dedicará un tiempo diario de lectura de una hora, o el equivalente a una 
sesión horaria, donde se programarán actuaciones encaminadas a desarrollar la competencia en 
comunicación lingüística, en lo que concierne a la lectura y la expresión oral y escrita. 

Las actividades de lectura que se programan durante el tiempo de lectura reglado deben potenciar la 
comprensión lectora e incluir debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como 
la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo.  

Las actividades programadas deberán estimular el interés y el placer por la lectura. Estas pueden realizarse 
con páginas de las lecturas obligatorias o textos pertenecientes a distintas modalidades textuales y géneros 
literarios adecuados a cada curso.  

El alumno deberá leer un libro por trimestre y realizar una prueba que será calificada como apta o no 
apta. Superar esta prueba será una condición necesaria para que el alumno/a pueda aprobar la asignatura.  

PROPUESTA DE LECTURAS OBLIGATORIAS  

1º ESO 

• Antología poética. Recopilación Rosa Salas Simón. 
• El misterio de los bailarines. Lucero de plata. ConanDoyle.A. Vicens Vives. 
• Fábulas de Esopo. Cucaña. Vicens Vives. 
 

2º ESO 

• Okupada. Cave Santos. Alba. 
• El valle de los lobos. Laura Gallego García. SM. 
• La maldición del maestro. Laura Gallego García. SM. 
 

3º ESO 

• Alas de fuego. Laura Gallego García. SM. 
• Lazarillo de Tormes. Anaya. 
• La leyenda del segundo féretro. Jose María Latorre. Bruño. 
 

4º ESO 



• Rimas y leyendas.  Gustavo Adolfo Bécquer. Alfaguara. 
• El camino. Miguel Delibes. Austral. 
• Bodas de Sangre. Federico García Lorca. Octaedro. 

 

3º Diversificación. 

• Antología poética. Recopilación Rosa Salas Simón. 

• Campos de fresas. Jordi Sierra I Fabra. SM. 

• Pic.nic. Fernando Arrabal. 

4º Diversificación. 

• Diario de Ana Frank.Anne Frank. Debolsillo. 

• Pupila de águila. Alfredo Gómez Cerdá. 

• El niño  con el pijama de rayas. John Boyne. 

  



 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Lecturas propuestas en cada curso 

 

1º ESO MATEMÁTICAS 

 Título: Ojalá no hubiera números 

 Autor: Esteban Serrano Marugán 

 Editorial: NIVOLA 

 

 Título: Malditas Matemáticas. Alicia en el país de los números. 

 Autor Carlo Frabetti 

 Editorial: ALFAGUARA 

 

2º ESO MATEMÁTICAS 

 Título: El crimen de la Hipotenusa. 

 Autora: EmiliTeixidor 

 Editorial: cuatrovientos. 

 

 Título: Ernesto el aprendiz de matemago 

 Autora: José muñoz Santonja 

 Editorial: NIVOLA 

 

3º ESO MATEMÁTICAS 

 Título: El asesinato del profesor de matemáticas. 

 Autor: Jordi Sierra i Fabra. 

 Editorial: ANAYA 

 

 Título: Los diez magníficos 

 Autora: Anna Cerasoli 

 Editorial: Maeva. 

 

4ª ESO MATEMÁTICAS 

 Título: Matemáticas ¿estás ahí? 

 Autor: Adrián Paenza 

 Editorial: Siglo XXI 

 

 Título: Matemáticas ¿estás ahí? Episodio 2 

 Autor: Adrián Paenza 

 Editorial: Siglo XXI 



 

 Título: Matemáticas ¿estás ahí? Episodio 3.14159 

 Autor: Adrián Paenza 

 Editorial: Siglo XXI 

 

 Título: El curioso incidente del perro a medianoche 

 Autor: Mark Haddon 

 Editorial: Salamandra 

 

 Título: El hombre que calculaba 

 Autor: MalbaTahan 

 Editorial: VERON editores 

 

3ª ESO ACT 

 Título: Póngame un kilo de matemáticas 

 Autor: Carlos AndradosHeranz 

 Editorial: ediciones SM 

 

 Título: El asesinato del profesor de matemáticas. 

 Autor: Jordi Sierra i Fabra. 

 Editorial: ANAYA 

 

4ª ESO ACT 

 Título: Ernesto el aprendiz de matemago 

 Autor: José Muñoz Santoja 

 Editorial: NIVOLA 

 

 Título: Malditas Matemáticas. Alicia en el país de los números. 

 Autor Carlo Frabetti 

 Editorial: ALFAGUARA 

 

4º ESO INFORMÁTICA 

 Se dedicará un tiempo todos los días a la lectura de la prensa digital diaria. 

Metodología 

• Se dedicarán los últimos 10 minutos de cada clase a leer 

Evaluación 

Cada día los alumnos y alumnas escribirán en un documento de Word un resumen de 4 o 5 líneas de la 
noticia que les haya parecido más relevante. 

La calificación contará un 10% de la nota final. 



 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos de 
aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Los propósitos de la lectura son muy 
diversos y están siempre al servicio de las necesidades e intereses del lector. Se lee para obtener 
información, para aprender, para comunicarse, para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas 
finalidades de la lectura deberían ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en el aula y deberían 
desarrollarse estrategias que facilitaran al alumnado su consecución. 

En la sociedad de la información el lector, además de comprender la lectura, tiene que saber encontrar entre 
la gran cantidad de información de que dispone en los distintos formatos y soportes aquella información que 
le interesa. El desarrollo del hábito lector comienza en las edades más tempranas, continúa a lo largo del 
periodo escolar y se extiende durante toda la vida. Un deficiente aprendizaje lector y una mala comprensión 
de lo leído abocan a los alumnos y a las alumnas al fracaso escolar y personal. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 2.2 reconoce el fomento de la lectura 
y el uso de las bibliotecas como uno de los factores que favorecen la calidad de la enseñanza. Igualmente, 
sus artículos 19, 24 y 25 disponen que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas o 
materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas. 

El artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone que el sistema 
educativo andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar las 
competencias básicas establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre dichas competencias se recoge la de 
comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita. 

 

Metodología 

En el área de idiomas nuestra principal prioridad es conseguir desarrollar en nuestros alumnos/as dicha 
competencia lingüística en un idioma extranjero. Para contribuir a fomentar el hábito lector proponemos 
trabajar la lectura desde diferentes perspectivas, comenzando por las lecturas que habitualmente realizamos 
en clase contenidas en su libro de texto y continuando por el uso de textos en formato digital o el manejo de 
las revistas en ambos idiomas a las que estamos suscritos (a saber, Club, Team y Bonjour, de la editorial 
Scholastic). 

Además, utilizaremos nuestra biblioteca de aula como instrumento cercano para que los alumnos manejen 
las lecturas graduadas. Cada alumno/a deberá seleccionar las lecturas de su interés y acorde con su nivel.  

Se le pedirá a cada alumno/a que haya leído al menos un libro de su nivel durante el curso, del que deberá 
completar y entregar una ficha de lectura. Sin embargo, y dependiendo del ritmo y grado de implicación de 
cada clase en la realización de las actividades de lectura, se fomentará que lean tantos libros como les sea 
posible, recompensando este esfuerzo en su nota. El trabajo sobre el libro de lectura supone un 10% de su 
nota final, como viene reflejado en los criterios de evaluación. 

Las actividades de animación lectora que realizaremos en clase serán variadas y motivadoras, véase:  

- Completar una ficha sobre la lectura elegida, con la supervisión y ayuda del profesor 

- lectura en voz alta por parte de los alumnos o del profesor 

- escucha individual del texto 

- resolución de preguntas de comprensión sobre el texto leído 

- ampliación del vocabulario, resolviendo dudas sobre significados 

- realización de resúmenes ya sea oralmente o por escrito 

- previsión del tema del texto 



- invención de un final diferente 

- realización de los ejercicios que acompañan a la lectura 

- dramatizaciones cortas 

- conversión de un párrafo a texto dialógico 

- dibujo o cómic sobre lo leído 

- debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído 

- presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo 

- visualización de películas para relacionar el texto con la imagen y comparar diferencias 

- lectura expresiva 

 

Temporalización 

En inglés dedicaremos al menos 30 minutos semanalmente a trabajar en clase con los libros de lectura. Por 
las características de francés, en los cursos de 1º,2º y 3º que tienen dos horas semanales, se dedicarán 15 
minutos y en 4º, 30 minutos. Cada profesor determinará qué día de la semana dedicará a este aspecto, 
dependiendo de su horario y/o de las necesidades específicas de cada grupo. 

  



 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

El fomento de la lectura, implica a las diferentes áreas para dedicar un tiempo a la lectura comprensiva, tiene 
por tanto, un carácter interdisciplinar. Desde el Área de Educación Plástica y Visual se instará a los alumnos 
a que lean, comprendan, resuman y asimilen las unidades didácticas del libro de texto. 

Se abordará el plan de lectura desde dos ámbitos: El primero se estimulará el interés hacia la lectura 
relacionando y citando obras literarias que tengan que ver con los respectivos temas tratados en las 
Unidades de Educación Plástica.  

Por otro lado, se llevará a cabo un proyecto por el cual una vez hecha una lectura común de ciertos 
capítulos sobre temas mitológicos u otra temática elegida por el alumnado,  estos harán bocetos con 
las sugerencias personales, obtenidas de dicha lectura en los formatos que se determinen, pudiendo hacer 
posteriormente pinturas murales en el centro. 

Para el primer ciclo se propone:  

Ferreras, Rufino; Moreno, Ana y Navarro, Gonzalo. Hombres y mujeres, los personajes que habitan el 
museo. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1996. Col. Historias de Nico en el museo.  

Balzola, Asun. La infantita quiere buñuelos. S.M., 2003. Col. El Barco de vapor. Velázquez 

Fernández-Pacheco, Miguel. Siete historias para la infanta Margarita. Siruela, 2002. Col.Las Tres 
edades. Velázquez 

 

2º CICLO ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL. 

Las palabras y las cosas.- Michel Foucault 

La cena secreta - Javier Sierra. 

Planilandia.- Edwin A. Abbott.- Editorial El Barquero, 2004. 

 

Dado que dependemos de la dotación de estos libros en la biblioteca del Centro, se hace una propuesta 
amplia, para al menos conseguir dos de las obras propuestas por ciclo. 

 

 

  



 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES  

1º ESO Y 2º ESO 

En la materia de Ciencias de la Naturaleza de 1º y 2º de ESO el alumnado trabajará la competencia lectora 
de la siguiente forma: 

− En todas las sesiones de clase, realizar la lectura en voz alta de la parte correspondiente a los 
contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como 
recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética. 

− A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la 
cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. 

− Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, 
adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo. 

− A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista…), indicar qué cuadro, qué 
representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el 
conjunto del texto o para alguna parte del mismo. 

− En cada unidad didáctica trabajar la sección “Lee y comprende” que trata de contribuir al 
desarrollo de la competencia lingüística en su relación con el aprendizaje de la ciencia. 

 

3º ESO  

En la materia de Ciencias de la Naturaleza de 3º de ESO se trabajará la competencia lectora de la siguiente 
forma: 

− En cada unidad didáctica se leerán diariamente los epígrafes correspondientes del tema a tratar de 
forma que cada párrafo le corresponderá a un alumno/a diferente. 

− En la materia de Física y Química, al final de cada unidad se realizará la actividad denominada 
“Lee y comprende”, que contiene diferentes apartados destinados a extraer información, 
interpretar y comprender un texto. 

− En la materia de Biología y Geología también se trabajará en las distintas unidades el desarrollo de 
las competencias básicas a través de un texto y preguntas relacionadas con el mismo. 

 

4º ESO  

En la materia de Física y Química se leerán en cada unidad textos relacionados con técnicas de trabajo 
científico y páginas de química o física en sociedad. Además al final de las unidades se realizarán unas 
actividades de evaluación donde la lectura de un texto da pie a un cuestionario que evalúa los conceptos 
principales desarrollados en la unidad. 

En la materia de Biología y Geología diariamente leeremos los epígrafes correspondientes de la unidad a 
tratar y al final de cada tema se realizarán las actividades de “El rincón de la lectura” destinadas al desarrollo 
de la comprensión lectora. 

  



 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

1º, 2º Y 3º ESO 

El plan de trabajo para el fomento de la lectura en estos cursos pretende lograr los siguientes objetivos: 

- Despertar y amentar el  interés del alumnado por la lectura. 

- Potenciar la comprensión lectora en relación con la ciencia y la tecnología. 

- Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica en su entorno. 

Para ello se realizarán acciones como: 

- Leer y analizar artículos aparecidos en prensa o en internet relacionados con cada unidad. 

- Leer en voz alta y comentar posteriormente los textos incluidos en el libro digital del profesorado. 

 

4º ESO  

Al final de cada unidad del libro de texto hay una serie de textos, en clase se dará lectura de éstos y se 
realizarán las actividades que vienen relacionadas sobre dichas lecturas. 

  



 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Promoción de la lectura y fomento del hábito lector desde la materia de Educación Física: La 
lectura como hábito resultará un elemento esencial para la adquisición de conocimientos y acceder a la 
cultura deportiva y del ejercicio físico y la salud. La sociedad actual demanda de una actitud 
comprometida con los constantes cambios, y el desarrollo de una buena comprensión lectora 
garantizará el buen entendimiento de los mismos. 

Del mismo modo la lectura ofrece recursos insustituibles en la ocupación racional del tiempo de 
ocio ofreciendo una amplia gama de posibilidades que se ajustan a las necesidades e intereses de 
nuestros alumnos y alumnas. 

A su vez, la lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas y 
todos los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a 
la lectura en todos los cursos de la etapa.  

En la  materia de Educación Física dedicaremos ese tiempo a la lectura en nuestras clases teóricas, 
con lectura del libro del alumno, procurando que en cada sesión todo el alumnado lea en algún 
momento de la misma. Se verificará si han comprendido lo leído a través de controles cada vez que se 
acabe un tema mediante cuestionarios.  

Dentro de las actividades de cada tema y unidad didáctica encontramos textos para su lectura y 
comentario posterior o debate.  

Dentro de las actividades de refuerzo y alternativas para sesiones imprevistas (meteorología 
adversa, parte del grupo en actividades extraescolares  ect...)  se programan comentarios y 
cuestionarios sobre textos  relacionados con el tema que se trabaje en ese momento, extraídos del 
periodismo deportivo y divulgación de temas deportivos  relacionados con el ejercicio físico y la salud.   

 De cada cuatro sesiones de Educación Física, dedicaremos una a la teoría y a la lectura y 
compresión del libro de texto del alumno lo que implica aproximadamente  entre el 20 y 25% de las 
sesiones del área de Educación Física. 
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Fecha de Generación: 07/11/2012

I.E.S. Río Aguas

ILMO. /ILMA. SEÑOR/ SEÑORA DIRECTOR/ DIRECTORA
GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.

ANEXO II

PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES EN
LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Centro solicitante

Nombre: I.E.S. Río AguasCódigo: 04700417

Domicilio: Barrio Campanario, s/n

Localidad: Sorbas Provincia: AlmeríaC.P.: 04270

Teléfono: 950368560 Fax: 950368565 Correo electrónico: 04700417.edu@juntadeandalucia.es

D./Dª. Juan Francisco Guirado Granados
Como Director/Directora del Centro,

DECLARA que:
a) Conoce todos los términos establecidos para participar en el Programa de calidad y mejora de los rendimientos
escolares en los centros docentes públicos aprobado por la Orden de 26 de septiembre de 2011 en las condiciones
que se recogen en su Artículo 4.
b) El Consejo Escolar del Centro en sesión extraordinaria convocada a tales efectos, aprobó con fecha 29/10/12, la
propuesta de modificación del Plan de Centro en los términos establecidos en el Artículo 4.3 de la citada Orden.
 
 
SOLICITA:
Participar en el de Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos,
aceptando las condiciones que figuran en la Orden que lo regula.

Código Seguro de Verificación: PqnDmXwuHNO3C/Uc1t3PhDJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este
documento electrónico en la dirección: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GUIRADO GRANADOS, JUAN FRANCISCO FECHA Y HORA 07/11/2012 12:11:17

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es PqnDmXwuHNO3C/Uc1t3PhDJLYdAU3n
8j

PÁGINA 1/7

PqnDmXwuHNO3C/Uc1t3PhDJLYdAU3n8j
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Fecha de Generación: 07/11/2012

I.E.S. Río Aguas

ILMO. /ILMA. SEÑOR/ SEÑORA DIRECTOR/ DIRECTORA
GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.

Relación de profesorado que ha suscrito el compromiso de participación en el programa:

En Almería a 07 de noviembre de 2012

 Carmen Leticia Treceño Fernández
 Rosa María Utrera Padilla
 Antonia Berenguel Vargas
 Carmen Coca Vico
 María del Mar Fuentes Ortega
 Francisca García Alcaraz
 Juan Francisco Guirado Granados
 María Azucena Martínez Corbella
 Andrés Jesús Martínez Moreno
 Francisca Meseguer Almela
 María Victoria Pamies Pacheco
 Pablo Pedro Pérez Gómez
 Rosa Ana Ramírez Campos

D.N.I. N.R.P. NOMBRE Y APELLIDOS 
7467749102A0590
4558346435A0590
7803630102A0590
7614320224A0590
4559563735A0590
3486007002A0590
4558055235A0590
1170698057A0590
4559542624A0590
2905997613A0590
7418478646A0590
2423744846A0590
3486265302A0590

74677491X
45583464V
78036301S
76143202T
45595637T
34860070M
45580552A
11706980A
45595426L
29059976M
74184786B
24237448W
34862653N

Código Seguro de Verificación: PqnDmXwuHNO3C/Uc1t3PhDJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este
documento electrónico en la dirección: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GUIRADO GRANADOS, JUAN FRANCISCO FECHA Y HORA 07/11/2012 12:11:17

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es PqnDmXwuHNO3C/Uc1t3PhDJLYdAU3n
8j
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Fecha de Generación: 07/11/2012

I.E.S. Río Aguas

ILMO. /ILMA. SEÑOR/ SEÑORA DIRECTOR/ DIRECTORA
GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.

IV. INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (QUE IMPARTEN SÓLO E.S.O.)
I. Rendimiento educativo del centro

R.1. Tasa de promoción por curso.

R.2. Tasa de alumnado que alcanza la titulación.

R.3. Tasa de idoneidad en las enseñanzas básicas.

R.4. Tasa de absentismo escolar en las enseñanzas básicas.

R.5. Tasa de continuidad en los estudios posteriores.

R.6. Tasa de alumnado que alcanza un dominio alto en las competencias desarrolladas en las pruebas
de evaluación de diagnóstico.

R.7. Tasa de alumnado que obtiene un dominio bajo en las competencias desarrolladas en las pruebas

15

15

10

10

10

10

15

- Realizar desdobles en las materias instrumentales en los primeros cursos
- Plan adecuado de asignaturas pendientes.
- Fomento del hábito de estudio mediante talleres y sesiones de tutoría.  
- Fomento del esfuerzo y del trabajo diario, tanto en el Centro como en casa
- Coordinación de los equipos educativos a la hora de planificar fechas (exámenes, trabajos, etc.).
- Fomentar y promover hábitos de buen comportamiento y "saber estar" en el curso de 1º

- Mantener nuestra tasa de titulación
- Informar de las salidas profesionales que les motivan para conseguir titular.

- Creación de una figura responsable para el alumnado con materias pendientes para realizar un
seguimiento más directo.
- Unificación de criterios por parte de los distintos departamentos para seguimiento de alumnado con
pendientes.
- Aplicación del Plan de Lectura del Centro
- Seguimiento de Pendientes

- Mejorar nuestra tasa de absentismo, realizando un control de asistencia a primera hora por parte
del profesorado de guardia, comunicando las faltas telefónicamente en la primera hora a los padres.
- Mantener entrevistas con los padres y madres cuando haya reiteración de faltas

- Motivar al alumnado con visitas a otros centros donde puedan cursar estudios posteriores.
- Promover la asistencia al centro de profesionales para informar y despertar el interés por ciertas
profesiones.

- Realizar actividades complementarias y de repaso durante todo el curso.
- Realizar actividades vinculadas directamente con el entorno socio-cultural del alumnado y
relacionarlas directamente con el mundo real.

Objetivos que el centro incorpora o mantiene en su proyecto educativo para la consecución del
indicador: Enumerar los objetivos educativos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo
del Programa.

Objetivos que el centro incorpora o mantiene en su proyecto educativo para la consecución del
indicador: Enumerar los objetivos educativos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo
del Programa.

Objetivos que el centro incorpora o mantiene en su proyecto educativo para la consecución del
indicador: Enumerar los objetivos educativos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo
del Programa.

Objetivos que el centro incorpora o mantiene en su proyecto educativo para la consecución del
indicador: Enumerar los objetivos educativos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo
del Programa.

Objetivos que el centro incorpora o mantiene en su proyecto educativo para la consecución del
indicador: Enumerar los objetivos educativos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo
del Programa.

Objetivos que el centro incorpora o mantiene en su proyecto educativo para la consecución del
indicador: Enumerar los objetivos educativos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo
del Programa.

(De 5% a
15%): 

(De 8% a
20%): 

(De 5% a
15%): 

(De 0% a
15%): 

(De 8% a
20%): 

(De 10% a
20%): 

(De 15% a

Rango Peso

Código Seguro de Verificación: PqnDmXwuHNO3C/Uc1t3PhDJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este
documento electrónico en la dirección: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GUIRADO GRANADOS, JUAN FRANCISCO FECHA Y HORA 07/11/2012 12:11:17

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es PqnDmXwuHNO3C/Uc1t3PhDJLYdAU3n
8j

PÁGINA 3/7

PqnDmXwuHNO3C/Uc1t3PhDJLYdAU3n8j



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

R
ef

.D
oc

.: 
F

irD
ig

P
rg

C
al

M
ej

R
en

E
sc

  
C

ód
.C

en
tr

o:
 0

47
00

41
7 

 

Fecha de Generación: 07/11/2012

I.E.S. Río Aguas

ILMO. /ILMA. SEÑOR/ SEÑORA DIRECTOR/ DIRECTORA
GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.

de evaluación de diagnóstico.

R.8. Resultados del nivel de satisfacción del alumnado

R.9. Resultados del nivel de satisfacción de las familias.

15

10

5

- Unificar criterios entre departamentos para trabajar actividades comunes que ayuden a alcanzar las
competencias básicas y que se relacionan con las pruebas de diagnóstico.
- Realizar actividades complementarias y de repaso durante todo el curso para mejorar en el dominio
de las competencias desarrolladas en las PED

Objetivos que el centro incorpora o mantiene en su proyecto educativo para la consecución del
indicador: Enumerar los objetivos educativos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo
del Programa.

TOTAL: 100%

(De 15% a
25%): 

(De 5% a
15%): 
(De 5% a
15%): 
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Fecha de Generación: 07/11/2012
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GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.

II. Actuaciones del centro

A.1. Implicación del profesorado del centro en Planes, proyectos y actuaciones de innovación e
investigación educativa, destinados a la mejora.

A.2. Implicación de la comunidad educativa  del centro en Planes, proyectos y actuaciones de
innovación e investigación educativa, destinados a la mejora.

50

50

- Mantener los proyectos y planes a los que estamos inscritos y desarrollar otros nuevos.
- Plan de Lectura y Biblioteca
- Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares y Culturales
- Realizar proyectos innovadores promovidos por los departamentos implicando a instituciones y
vinculándolos con temas socioculturales del entorno.

- Potenciar la figura de los delegados de padres y madres.
- Proponer la participación activa de las familias en planes y proyectos.
- Invitar a las familias a que participen en actividades extraescolares.
- Mejorar las vías de comunicación entre familias y Centro con circulares, SMS, correos electrónicos,
etc

Objetivos que el centro incorpora o mantiene en su proyecto educativo para la consecución del
indicador: Enumerar los objetivos educativos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo
del Programa.

Objetivos que el centro incorpora o mantiene en su proyecto educativo para la consecución del
indicador: Enumerar los objetivos educativos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo
del Programa.

Situación de partida:Porcentaje de participación del profesorado en los Proyectos y Actuaciones
desarrolladas en el centro.

Situación de partida:Grado de consecución de los objetivos establecidos en cada uno de los
Proyectos y Actuaciones

TOTAL: 100%

Valor: 

Descripción Valor

75

Escuela Espacio de Paz.(60)

Grupos de Trabajo en el Centro. (50)

Biblioteca.(0)

Plan de Igualdad.(70)

Crece con tu árbol.(80)

MIRA - Hábitos vida saludable.(40)

Prevenir para vivir.(40)

A no fumar me apunto.(40)

Forma Joven.(40)

Cursos de Formación.(40)

90

70

65

100

80

40

40

40

40

40

(De 25% a
75%): 

(De 25% a
75%): 

Rango Peso
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GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.

III. Clima y Convivencia

C.1.Actuaciones preventivas para la mejora del clima escolar

C.2. Aprovechamiento de la oferta de actividades culturales, extraescolares y complementarias por el
alumnado

50

50

- Potenciar la participar en los/las delegadas de grupo en la vida del centro a través de reuniones
mensuales de delegados.
- Formar pequeños grupos entre el alumnado para hacer un control e intervenir en caso de
discriminación racial, religiosa o de género
- Potencias la coeducación, integración e interculturalidad

- Ponderar desde los diferentes departamentos el desarrollo de las actividades recogidas dentro
currículum.
- Informar de las actividades al alumnado a través de presentaciones previas para lograr una mayor
participación.
- Hacer un sondeo a los diferentes grupos para programar actividades de su interés.
- Aumentar la participación del alumnado en las actividades del Centro

Objetivos que el centro incorpora o mantiene en su proyecto educativo para la consecución del
indicador: Enumerar los objetivos educativos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo
del Programa.

Objetivos que el centro incorpora o mantiene en su proyecto educativo para la consecución del
indicador: Enumerar los objetivos educativos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo
del Programa.

Situación de partida:Enumerar las actuaciones realizadas en el curso anterior  indicando el grado de
consecución de los objetivos establecidos en cada una de ellas.

Situación de partida:Porcentaje de familias que establecen compromisos de convivencia con el
centro.

Situación de partida:Enumerar las actividades extraescolares y complementarias desarrolladas
durante el curso anterior, indicando el porcentaje de participación del alumnado en cada una de ellas

TOTAL: 100%

Valor: 

Descripción

Descripción

Valor

Valor

0

Actividades Extraescolares y Culturales

Tómbola Solidaria y Carrera Solidaria

Día de convivencia intercentros con IES
Mediterráneo

Concurso SIDA Junta de Andalucía

Jornada de Talleres y Convivencia en el Centro

Reuniones con Delegados de clase

Incremento de las relaciones con las familias a través
de las tutorías

Premio a la convivencia por Ciclos

Día de la Mujer Trabajadora

Viaje de Estudios 4º y visitas culturales

Día de la Mujer Trabajadora

Día de Andalucía

Día de las Matemáticas

Día contra el maltrato de género

Conferencia y charlas educativas

Competiciones deportivas

Participación en concursos matemáticos

Acto fin de cuso

60

80

80

50

80

90

50

100

70

55

55

60

70

50

60

65

60

70

(De 40% a
80%): 

(De 20% a
60%): 

Rango Peso
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Fecha de Generación: 07/11/2012

I.E.S. Río Aguas

ILMO. /ILMA. SEÑOR/ SEÑORA DIRECTOR/ DIRECTORA
GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.

IV. Implicación de las familias

F.1. Compromiso educativo con las familias.

F.2. Conocimiento de los criterios de evaluación del alumnado y otras actuaciones educativas por
parte de las familias y del alumnado.

F.3. Desarrollo de la Acción Tutorial.

30

40

30

- Fomentar y mantener el número de entrevistas con el alumnado.
- Facilitar y recomendar a la AMPA recursos tanto impresos como  digitales de contenido pedagógico
para que se conciencien y valoren la educación de sus hijos. 

- Información general desde la Dirección a principios de curso sobre:
¿ Objetivos del centro
¿ Normas básicas de convivencia
¿ Oferta educativa del centro

- Información en el mes de octubre desde las tutorías sobre:
    
¿ Criterios de evaluación, promoción o titulación
¿ Profesorado y horario del grupo
¿ Materias del curso
¿ Actividades del centro

- Información desde el departamento de orientación sobre las posibilidades de continuación de
estudios superiores.
- Publicación en los tablones de anuncios del Centro de los diferentes criterios de calificación de las
distintas materias durante todo el curso.

- Colaboración de la familia en el desarrollo de la acción tutorial.
- Potenciación de los Equipos Educativos como factor esencial en la mejora académica y de la
convivencia.
- Intensificación de las tutorías de atención personalizada al alumnado y a sus familias, como medida
eficaz para el tratamiento de conductas contrarias a la convivencia.
- Implicación del profesorado en el diseño de estrategias de mejora del clima escolar.
- Funciones del tutor/a como órgano asesor del departamento de orientación, especialmente en lo
que concierne a la integración del alumnado.
- Grado de satisfacción de las familias y alumnado con las actuaciones tutoriales desarrolladas por el
Centro.

Objetivos que el centro incorpora o mantiene en su proyecto educativo para la consecución del
indicador: Enumerar los objetivos educativos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo
del Programa.

Objetivos que el centro incorpora o mantiene en su proyecto educativo para la consecución del
indicador: Enumerar los objetivos educativos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo
del Programa.

Objetivos que el centro incorpora o mantiene en su proyecto educativo para la consecución del
indicador: Enumerar los objetivos educativos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo
del Programa.

Situación de partida:Enumerar las medidas establecidas por el centro para favorecer la relación
familia/escuela.

Situación de partida:Porcentaje de familias que establecen compromisos educativos con el centro

TOTAL: 100%

Valor: 

Se realiza una reunión a comienzo de curso informativa para padres/madres.
El AMPA existe pero no participa en las actividades del Centro.

0

(De 20% a
50%): 

(De 20% a
45%): 

(De 15% a
45%): 

Rango Peso

En aquellos indicadores cuya fuente sean encuestas, los centros deberán realizar una estimación de los datos de su
situación de partida que, con posterioridad, serán revisados por la Comisión Técnica de Estudio una vez que se
dispongan de los resultados de dichas encuestas.
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1.- JUSTIFICACIÓN U OBJETIVOS DEL PLAN 

 
 
Este Plan de Autoprotección pretende: 
 

1. Poder prever una emergencia antes de que ocurra. 
2. Prevenir la emergencia, contando con los medios materiales y humanos 

disponibles dentro de un tiempo razonable para que dicha emergencia no 
llegue a producirse, o para que sus consecuencias negativas sean mínimas. 

3. Actuar ante la emergencia cuando, pese a lo anterior, ésta aparezca. 
 
Nuestro Plan de Autoprotección se puede dividir en los siguientes capítulos: 
 

1. Análisis de riesgos. 

2. Medidas de protección. 

3. Procedimiento de aplicación. 
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2.- ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

2.1. EL ENTORNO 

2.1.1. IDENTIFICACIÓN 

 
IES “Río Aguas”, situado en Barrio Campanario s/n 
Tlf: 950 36 85 60 
04270 Sorbas (Almería) 
 

2.1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 
El Centro se encuentra ubicado en el paraje llamado Barrio Campanario, a la entrada 
de la localidad, a una distancia aproximada de 150 metros del margen izquierdo de la 
Ctra. N-340 en dirección Murcia. 
 
Los edificios colindantes al Centro son: 
 

•  Una fábrica de alcaparra. 
•  Una piscina municipal. 
•  Un grupo de viviendas. 
•  Un pabellón municipal de deportes. 

 

2.1.3. GEOLOGÍA 

 
El terreno sobre el que se eleva el Centro es firme, aunque tiene varios niveles 
escalonados; existe en las proximidades (a unos 25 metros) un barranco, que 
desemboca en el Río Aguas, con un desnivel de unos 10 metros. 

 

2.1.4. HIDROLOGÍA 

 
No existen cauces de agua en las proximidades del Centro. 

 

2.1.5. ECOLOGÍA 

 
Los alrededores del Centro son de terreno poco fértil; sólo existe un pequeño grupo de 
pinos en la ribera del barranco y otro junto al camino de Góchar. 
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2.1.6. METEOROLOGÍA 

 
Los fenómenos meteorológicos que habitualmente se producen en la zona suelen ser 
de escasa relevancia:  

• La lluvia es escasa y, aunque en alguna ocasión se han producido lluvias 
torrenciales, éstas son de escasa duración, y no han presentado peligro alguno 
hasta el momento, dadas las características de la zona. 

• Los vientos no suelen revestir peligrosidad ya que no son de fuertes 
intensidades. 

• Tampoco es normal que se produzcan nevadas (el Centro se encuentra a unos 
470 metros de altitud). 

 

2.1.7. SISMICIDAD DE LA ZONA 

 
La localidad de Sorbas se encuentra en una zona propensa a los seísmos, pero su 
intensidad, cuando se producen, es baja o media, lo que hace que no se tengan que 
tomar medidas especiales. 

 

2.1.8. RED VIARIA 

 
La única vía de comunicación que existe en las proximidades inmediatas del Centro es 
el Camino de Góchar, que desemboca en la Ctra. N-340. 

 

2.1.9. INSTALACIONES SINGULARES 

 
En cuanto a las instalaciones singulares que se sitúan alrededor, destacamos: 
 

• Una gasolinera, a 150 metros, aproximadamente. 
• Un almacén de alcaparras, a unos 50 metros. 
• Un transformador de corriente alta tensión, a unos 80 metros de distancia. 

 
 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

2.2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 
El IES “Río Aguas” consta de un único edificio de dos plantas (unos 10 metros de 
altura), construido en dos fases: una en 1990 y la otra en 1997. 
 

2.2.2. ACCESO AL CENTRO 

 
Podemos acceder a él desde el camino de Góchar, por las pistas deportivas o por el 
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Barrio Campanario. 
 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

 
La estructura es mixta, de hormigón armado H-200, excepto la estructura metálica de 
primera planta del hall, formada, una, por forjado unidireccional sobre entramado de 
soporte vigas; y otra, con pórticos metálicos y cubierta ligera con perfiles curvados. 
 
Los cerramientos exteriores están formados de fábrica de medio pie de ladrillo visto. 
 
La cubierta es de dos tipos: la de la parte más reciente es una cubierta ventilada a la 
catalana, sobre tabiquillos, ramillones, impermeabilización y acabado en baldosa 
cerámica y aislamiento de manta de fibra de vidrio con barrera de vapor en la parte de 
las aulas y cubierta convencional a la andaluza en el resto; la de la parte más antigua es 
una cubierta convencional. 
 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS INTERNAS 

 
El edificio dispone de cuatro accesos: 
 

1. Un acceso a la parte superior a través de la rampa para minusválidos. 
2. Otro por la puerta situadas al sur, por el que se accede a la planta baja. 
3. Otro por la puerta de levante o puerta principal, hacia la planta baja. 
4. El último, por la puerta de poniente, también en la planta baja. 

 
Todas las puertas de acceso son metálicas con cristaleras. 

 
Para acceder de una planta a otra hay dos escaleras: una de hormigón, con escalones 
de mármol, y otra metálica. 

 
En ambas plantas del edificio existen pasillos de unos tres metros de anchura que dan 
acceso a todas las dependencias del Centro. 

 

2.2.5. INSTALACIONES 

 
La instalación eléctrica del Centro está dividida en dos zonas, una en la parte más 
antigua del edificio, y otra en la parte nueva; ambas conectadas al equipo de medida 
instalado en el exterior, junto a las pistas deportivas. 
 
En el interior del pequeño almacén de limpieza (bajo la escalera de mármol de la planta 
baja) existe una caja de fusibles cuya desactivación deja sin suministro eléctrico a una 
parte del Centro. 
 
Los aparatos de calefacción son aparatos de aire eléctricos instalados en cada una de 
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las aulas. 
 
2.2.6. USOS Y ACTIVIDADES  
 
En la planta de abajo se encuentran:   

• 3 aulas ordinarias. 
• 1 aula de Pedagogía Terapéutica. 
• 1 Departamento. 
• 1 Departamento de Orientación. 
• 1 Laboratorio de Ciencias. 
• 1 Aula de Tecnología. 
• 1 Sala del Profesorado.  
• 1 Sala de Secretaría, donde se encuentran también:  

 
1. El archivo 
2. Jefatura de Estudios 
3. Administración 
4. Conserjería 

 
• 1 Almacén para material. 
• 1 pequeño espacio bajo la escalera de la parte más antigua para el material de 

limpieza. 
• 1 aseo para minusválidos. 
• 2 para el alumnado. 
• 2 para el profesorado. 

 
En la planta superior contamos con: 

• 3 aulas ordinarias. 
• 1 aula de idiomas (aula 7). 
• 1 Departamento. 
• 1 Biblioteca. 
• 1 Aula de Informática. 
• 1 Aula de Apoyo. 
• 1 Aula de Plástica. 
• 2 Almacenes. 
• 1 garita de Conserjería. 
• 2 servicios para el alumnado.  

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 

 
− Inundaciones: Por la ubicación del Centro, no parecen existir grandes riesgos de 

inundaciones. 
 

− Temporales de viento: EL régimen de vientos suele ser de escasa intensidad, 
aunque en el caso de que se produjese un temporal de vientos fuertes, no existen 
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elementos que hagan presuponer un gran riesgo. 
 

− Seísmos: La zona en que se encuentra el Centro es propensa a los seísmos; sin 
embargo, hasta el momento, los seísmos que se pueden producir en la zona son de 
poca intensidad, lo que supone que no se tengan que tomar medidas preventivas. 
Presuponemos que en la construcción del edificio, los Técnicos encargados de su 
proyección, han tenido en cuenta las características de la zona en este aspecto. 
 

− Deslizamiento y hundimientos del terreno: No se trata de un terreno con 
tendencia a deslizamientos o hundimientos (no se han dado hasta ahora). 

 
• Incendios y explosiones: Aunque en cualquier espacio pudiera producirse un 

incendio, los lugares considerados de mayor riesgo de explosión o incendio son:  
• el Laboratorio de Ciencias,  
• el Aula de Plástica (por la existencia de un horno de cerámica),  
• el aula de Informática,  
• el aula de Tecnología 
• el almacén de limpieza (con caja de electricidad).  
Todos los espacios disponen de extintores de incendios, bien en su interior o bien 
en sus inmediaciones.  
 

− Contaminación e intoxicaciones: En este apartado se puede hacer constar que en 
las proximidades del Centro existe una fábrica de alcaparras de la que en ocasiones 
se desprenden fuertes fétidos olores.  
 

− Amenaza de bomba: En el presente curso no ha existido ninguna amenaza de 
bomba, y no consta que esto haya ocurrido en ningún otro momento, lo que no 
quiere decir que no pueda ocurrir; no obstante, la experiencia actual nos hace 
pensar que el riesgo es mínimo. 
 
 

2.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

 
En general, se puede hablar de riesgo de nivel BAJO en los aspectos anteriormente 
analizados. 
 
 

2.5. PLANOS DE EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO Y SU ENTORNO. 

 
Los edificios que se encuentran en un radio de 100 metros del Centro no parecen 
suponer riesgo alguno. 
 
En el entorno del Centro se cuenta con las siguientes bocas de riego: dos al oeste del 
edificio, dos al este y una en las pistas. 
 



 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  I.E.S. RÍO AGUAS (SORBAS) 
 

Curso 2013 / 2014 Página 8 

 

En el Anexo I se adjunta una fotocopia del Plano de Situación y Emplazamiento. 
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3.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
 

3.1. CATÁLOGO DE MEDIOS DISPONIBLES. 

3.1.1. INCENDIOS 

 
El Centro dispone de: 
 

• Ocho extintores distribuidos según el croquis que se adjunta en el Anexo II. 
• Dos bocas de riego para manguera de 1 cm de diámetro situadas en la acera 

oeste del edificio. 
• Una boca de riego para manguera de 2 cm y otra para manguera de 3 cm, 

situadas en la acera del este. 
• Una boca de riego en la pista. 

 

3.1.2. SISTEMAS DE AVISO Y ALARMA 

 
El sistema del que dispone el Centro son dos timbres: uno en la planta baja y otro en la 
planta alta. 
 
Se accionan mediante un pulsador situado en la pequeña habitación que hay frente a 
Secretaría, donde también están las llaves y el sistema central de alarma contra robos 
que instaló en Centro en el curso 2005 / 2006. 
 
El timbre, en caso de alarma, suena de forma interrumpida en varias ocasiones. 

 

3.1.3. SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 
El sistema de alumbrado del Centro consta de 35 focos distribuidos como se indica en 
el croquis del Anexo III. 

 

3.1.4. EQUIPOS Y MATERIAL DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

 
El Centro está dotado de un botiquín que contiene el material imprescindible para 
atender pequeñas incidencias.   

 
 

3.2. DIRECTORIO DE EMERGENCIA 
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SERVICIO TELÉFONO 

Emergencias 112 

Bomberos 080 

Urgencias médicas 950 36 44 11 

Ambulancia 950 36 44 11 

Emergencias sanitarias 061 

Policía Local 950 36 41 09 

Guardia Civil 950 36 40 02 

Ayuntamiento 950 36 41 09 

3.3. DISEÑO DE LA EVACUACIÓN 

 

3.3.1. VÍAS DE EVACUACIÓN 

 
PLANTA ALTA: Los alumnos/as que se encuentran en las aulas de idiomas (Aula 7), 4º 
de ESO A (Aula 5), Aula de 3º ESO B (Aula 4), 4 de ESOº B  (Aula 6), departamento de 
arriba y aula de apoyo bajarán a través de la rampa de minusválidos. El alumnado que 
se encuentre en las aulas de Plástica, Informática o Biblioteca llegará hasta la primera 
planta por las escaleras metálicas y saldrán por la puerta principal. 

 
PLANTA BAJA: El alumnado de 1º de ESO (Aula 1) y 3º ESO A (Aula 3) saldrá al exterior 
a través de la puerta sur. Los de 2ºA de ESO (Aula 2) y aquellos que se encuentren en el 
Departamento de abajo, el Laboratorio de Ciencias o el Aula de pedagogía Terapéutica, 
saldrán por la puerta principal. Por último, el alumnado que esté en el aula de 
Tecnología llegará a la calle a través de la puerta de poniente (la que da a las pistas). 
 
RESUMEN:  

• RAMPA MINUSVÁLIDOS: 
1. Aula de idiomas (aula 7) 
2. 4º ESO  A (aula 5) 
3. 3º ESO  B (aula 4) 
4. 4º ESO B (aula 6) 
5. Departamento de arriba 
6. Aula de apoyo 

• PUERTA PISTAS 
1. Aula de Plástica 
2. Aula de Informática 
3. Aula de Tecnología 
4. Biblioteca 

• PUERTA SUR: 
1. 1º ESO (Aula 1) 
2. 3º ESO A (aula 3) 

• PUERTA PRINCIPAL 
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1. Departamento Orientación 
2. 2ºA (aula 2) 
3. Laboratorio Ciencias 
4. Departamento de Abajo 
5. Aula pedagogía Terapéutica 
6. Secretaría y archivos 
7. Sala de Profesores 

 

3.3.2. SEÑALIZACIÓN 

 
En el interior de cada aula existe un croquis que indica la localización exacta dentro del 
edificio, así como la puerta por la que se debe salir (siempre que sea posible y la 
situación de emergencia así lo permita; en caso contrario, el profesorado responsable 
indicará cómo hacerlo). También se indican las normas fundamentales y el lugar de 
concentración (patio central). 

 

3.4. PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS. 

 
Se adjuntan en el Anexo IV. 
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4.- PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN 

 

4.1. OPERATIVIDAD DEL PLAN. 

 

4.1.1. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

 
 Este Plan de Autoprotección Escolar toma sus bases del que se realizó en este 
Centro durante el curso 1999 / 2000, y ha sido revisado durante el presente curso 2013 
/ 2014. 
 

4.1.2. PROGRAMA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO 

 
Anualmente se revisarán los extintores, así como la instalación eléctrica y de agua 
(además de todas aquellas ocasiones en que sea necesario en caso de que surja algún 
problema). 
 
Dichas actuaciones se realizarán en fechas próximas al comienzo de cada curso, con la 
intención de que al comienzo de las clases el Centro se encuentre en perfectas 
condiciones de seguridad. El responsable de estas actuaciones será el Director/a o 
persona en quien delegue (Secretaría). 
 
 
 
 
 

4.1.3. INSTRUCCIONES PARA REALIZAR UN EJERCICIO DE EVACUACIÓN 

Α.Α.Α.Α. Carácter de la experiencia. 
 

• El ejercicio de evacuación no debe durar más de diez minutos para la 
evacuación total y tres para cada una de las plantas. 

• La duración total de la práctica no debe superar los treinta. 
• Ningún miembro del Centro conocerá ni el día ni la hora en que se realizará el 

simulacro. Será el Director/a quien fijará dichos datos. 
 

Β.Β.Β.Β. Instrucciones operativas para el profesorado. 
 

• El Coordinador/a General (profesorado del guardia) asumirá la responsabilidad 
del simulacro y coordinará las operaciones del mismo. 

• Con anterioridad a la fecha del simulacro, el Director/a se reunirá con todo el 
profesorado (ya que cualquiera puede estar de guardia en el momento del 
simulacro) con objeto de elaborar el plan a seguir y prever incidencias. 
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• Cada profesor/a acompañará al grupo con el que se encuentre en clase. Esta 
tarea será supervisada por los Coordinadores de Planta, quienes además 
controlarán el tiempo que se emplea en desalojar la planta correspondiente. 
Los profesores/as que no estén en clase se dirigirán al patio central y 
controlarán el tiempo total de la evacuación. 

• Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos del alumnado 
a su cargo. 

• Los tutores/as organizarán previamente en su grupo a algunos alumnos/as que 
se encarguen de funciones como cerrar las ventanas, contar a los 
compañeros/as, controlar que no lleven objetos personales... 

• Antes de abandonar su aula, cada profesor controlará que puertas y ventanas 
estén cerradas y que no quede nadie dentro. 

• El Conserje y el Ordenanza se encargarán de desconectar, después de la señal 
de alarma, las instalaciones de electricidad y aguas, si ésta no es necesaria. 

• El encargado de evacuar a las personas minusválidas o con dificultades motriz, 
si las hubiere, será el profesor especializado que acompaña a los alumnos con 
este tipo de dificultades y, en su ausencia, el profesorado de PT, puesto que son 
los que suelen permanecer más tiempo cerca de ellos. 

• La dirección del Centro informará a los padres del alumnado del ejercicio a 
realizar, con anterioridad al día del simulacro, pero sin precisar día ni hora. 

• Igualmente se hará con el alumnado. 

• Como señal de alarma se emitirá un repetido timbre discontinuo y, si no fuera 
posible, de viva voz o con un silbato. 

• Para la evacuación ordenada, se desalojará primero la planta baja. Los de arriba 
se irán acercando a las escaleras al mismo tiempo, pero no bajarán hasta que 
los demás no hayan salido. El desalojo de cada planta se realizará por grupos, 
saliendo en primer lugar las aulas más próximas a las escaleras o puertas, pero 
sin mezclarse los grupos. 

• El profesor de cada aula será el único responsable de conducir a su grupo hacia 
la dirección de salida previamente establecida y que tiene indicada en el croquis 
del aula. 

• Una vez desalojado el edificio, los alumnos/as se concentrarán en el patio 
central bajo el control de su profesor/a, quien comprobará la presencia de 
todos los de su grupo. 

• Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador (en este caso, 
profesorado de guardia y directiva) inspeccionará todo el Centro con objeto de 
detectar las posibles anomalías o desperfectos que se hayan podido ocasionar. 

• Tras el simulacro, se celebrará una reunión de todo el profesorado para 
comentar y evaluar el ejercicio, y el Director/a realizará un informe que será 
remitido a la Delegación Provincial tras su estudio por el Consejo Escolar. 

 
Χ.Χ.Χ.Χ. Instrucciones orientativas para  el alumnado 

 

• Cada grupo deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su 
profesor/a, y en ningún caso seguirá iniciativas propias. 

• Los alumnos/as con funciones concretas se responsabilizarán de cumplirlas y de 
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colaborar en el mantenimiento del orden del grupo. 

• No se recogerá ningún objeto personal. 

• Los alumnos/as que en el momento de la señal de alarma se encuentren en el 
servicio o en lugares anexos de las misma planta de su grupo, deberán 
incorporarse a éste con la máxima rapidez. Si alguien se encuentra en una 
planta distinta, se incorporará al grupo más próximo. 

• Todos los movimientos se realizarán de forma rápida, pero con orden, sin correr, 
ni atropellar a los demás. 

• Ningún alumno/a deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

• Este ejercicio se realizará en silencio, ayudando a los que tengan dificultades o 
sufran caídas. 

• La evacuación se realizará respetando el mobiliario y equipamiento escolar. 

• En ningún caso el alumno/a deberá volver atrás sea cual sea el pretexto. 
 

4.1.4. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

• El programa de formación intentará, por un lado, conseguir que el alumnado 
adquiera conocimientos, hábitos y destrezas relacionadas con el ámbito global 
de la autoprotección; y, por otro lado, que conozca y se familiarice con el Plan 
de Emergencia y Evacuación del Centro. 

• Será el tutor/a de cada curso quien, en las horas de tutoría con el alumnado, se 
encargue de dicho programa de formación. 

• Con objeto de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el Plan de 
Formación, se realizará, anualmente al menos, un simulacro en fechas secretas, 
no determinadas, con objeto de comprobar realmente cómo se reacciona ante 
una situación inesperada. 

 

4.2. ACTIVACIÓN DEL PLAN. 

4.2.1. DIRECCIÓN 

 
Según la normativa, el Directo/a del Centro designará un Coordinador General (en este 
caso será el profesorado de guardia), que coordinará las actuaciones del grupo 
operativo y realizará los informes del resultado del simulacro o de una eventual 
emergencia real. 
 
El Director/a del Centro designará, además, un sustituto para suplir la ausencia del 
Coordinador General (en este caso se designa para este cargo al Jefe/a de Estudios). 
 
El Secretario/a y el Orientador/a serán los Coordinadores de Primera y Segunda Planta, 
respectivamente.   

4.2.2. FUNCIONES Y CONSIGNAS 

 
Están relacionadas en el Anexo V. 
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MODELO DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 
 
 
DATOS DEL CENTRO:  
 
Barrio Campanario S/N, Tlf: 950 36 85 60, C.P.:04270, Sorbas (Almería) 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO:  
 

 
 

 
 

 
 

 
LOCALIZACIÓN Y ACCESOS: El Centro se encuentra junto a las Piscina Municipal, a la 
cual llegamos desde la Ctra. N-340, siguiendo el camino de Góchar que pasa junto al 
Cuartel de la Guardia Civil y al Colegio Padre González Ros, pudiendo acceder a él, o 
bien, a través de las Pistas Polideportivas, o bien, bordeando el recinto de la Piscina 
Municipal. 
 
NÚMERO DE OCUPANTES: 
 
 
EXISTENCIA DE VÍCTIMAS:  NO / SÍ (estimación): .............. 
 
 
MEDIOS DE SEGURIDAD PROPIOS: Extintores y Botiquín de primeros auxilios. 
 
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MOMENTO: 
 

 
 

 
 

 
TIPO DE AYUDA SOLICITADA: 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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Anexo V 
1. FUNCIONES 
GRUPO OPERATIVO
 
 
− Alerta y Evacuación: Detección del siniestro y organización de la evacuación. 
− Primera intervención: Primeros auxilios y organización del traslado al Centro 

Médico. 
− Mejora y Mantenimiento: Estudiar propuestas de mejora y revisar instalaciones. 
 
COORDINADOR/A GENERAL  
 
Coordinar todas las operaciones. 
 
COORDINADOR/A DE PLANTA 
 
Coordinar todas las acciones de planta, controlar el tiempo de evacuación y controlar el 
número de alumnos desalojados. 
 
PROFESORADO DE AULA 
 
Controlar el movimiento de su alumnado. 
 
TUTORES 
Asignar funciones a sus alumnos (cerrar ventanas, contar a los compañeros, controlar 
que no lleven objetos personales...). 
 
CONSERJE Y ORDENANZA 
 
Desconectar las instalaciones de electricidad y aguas. 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Comunicaciones telefónicas (bomberos, centro médico, ayuntamiento...). 

Anexo V – 2. CONSIGNAS PARA EL ALUMNADO 

− Seguir siempre las consignas de su profesor/a. 
− No recoger objetos personales. 
− Incorporarse a su grupo o al grupo más próximo con la mayor rapidez posible. 
− Realizar movimientos rápidos pero con orden (sin correr ni empujar). 
− No detenerse junto a las puertas de salida. 
− Guardar silencio. 
− Ayudar a aquellos/as que lo necesiten. 
− Utilizar las vías de salida que tienen indicadas en el croquis de su aula (a no ser 

que el Coordinador/a indique otra). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Decreto 327/2010, de 16 de Julio, establece que el Plan de Convivencia formará 
parte del Proyecto Educativo del Centro una vez aprobados por el Consejo Escolar del 
Centro. El Plan de Convivencia procurar la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la 
Convivencia en los Centros Educativos. 

 

El Plan de Convivencia es el documento que sirve para concretar la organización y el 
funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales 
del modelo de convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos a alcanzar, las 
normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de 
los objetivos planteados. 

 

El Plan de Convivencia ha sido elaborado por la comunidad educativa del IES Río 
Aguas de Sorbas, partiendo de la legislación vigente, tras una reflexión democrática de todos 
los sectores educativos que lo componen, con el fin de educar íntegramente al alumnado y 
establecer estrategias preventivas o de intervención que contribuyan a la mejora de la 
convivencia. 
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CAPÍTULO 0. MARCO LEGAL 

Decreto 327/2010, de 13 de Julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los institutos de Secundaria 

Resolución de 26-09-2007, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación por la que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación que deben 
seguir los Centros Educativos ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado 
o el personal de administración y servicios, o maltrato infantil. 

Decreto 19/2007,excepto Títulos II y III,  de 23 de enero, por el que se adoptan 
medidas para la promoción de la Cultura de la Paz y la mejora de la Convivencia en los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos. (BOJA 2-2-2007) 

Instrucciones de 10-6-2005, conjuntas de la Dirección  General de Infancia y Familias y 
de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación sobre ejecución de las 
resoluciones de declaración de desamparo de menores en los centros educativos de 
Andalucía. 

Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información 
sobre Maltrato Infantil de Andalucía. (BOJA 16-1-2004) 

Orden de 11-2-2004, por la que se acuerda la publicación del texto íntegro del 
Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en 
Andalucía. (BOJA 26-2-2004) 

Orden de 25-7-2002, por la que se establece el Plan de Cultura de la Paz y la No 
Violencia (BOJA 5-10-2002) 

Circular de 8-5-2002, de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del 
Profesorado, por la que se dan Instrucciones sobre los procedimientos a seguir por los 
centros docentes en caso de detención de maltrato al alumnado. 

Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de de la Consejería de Asuntos Sociales, del 
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA nº 20, 16-2-2002). 
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CAPÍTULO 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

Nuestro centro está ubicado en la localidad de Sorbas, aunque también atiende al 
alumnado de todo el municipio de Sorbas, así como el de Lucainena de las Torres, de 
Turrillas, y en segundo ciclo de la ESO al alumnado de Uleila del Campo. Dentro de la 
localidad de Sorbas, se puede considerar que el instituto está en una zona apartada, en uno 
de los extremos, próximo a una rambla. Por tanto, el acceso es algo complicado porque no 
hay mucha señalización y la carretera es estrecha. No obstante para el alumnado no supone 
ninguna dificultad, especialmente para el que es de transporte (alrededor del 50%).  

 En cuanto a la localización del alumnado, es importante reconocer la dispersión de la 
población. Los alumnos y alumnas de este centro viven en cuatro municipios y muchos/as 
habitan en cortijos o pedanías aisladas. Esta zona se caracteriza por una población 
diseminada en una extensa superficie pero con núcleos poblacionales pequeños. Esto influye 
en la convivencia, puesto que el alumnado no se relaciona con el resto fuera del centro, sólo 
con los que viven en un mismo núcleo de población, lo que favorece la aparición de grupos 
cerrados establecidos en base al origen o al sitio donde habitan. Por otra parte, como la 
mitad del alumnado se traslada en servicio de transporte al centro, no se realizan muchas 
actividades fuera del horario lectivo.  

En el centro suelen estar matriculados alrededor de 130 alumnos y alumnas de los 
cuales algo más de un 10 % son extranjeros/as entre los que destaca la población británica. 

Respecto al profesorado debemos decir que se cuenta con un total de 19 profesores y 
profesoras. Contamos con una maestra de Aula Específica, una profesora PT, una logopeda 
que asiste un solo día y un profesor/a de religión. Aunque históricamente el número de 
profesoras y profesores definitivos era bastante escaso, este curso este número se ha 
elevado considerablemente por lo que se puede establecer una línea educativa más 
continuista. 

Atendiendo al número de partes de disciplina de los cursos anteriores, y al número de 
alumnos y alumnas protagonistas de estos partes, podemos decir que la mayoría de los 
partes de disciplina son calificados de leves y están causados por interrupciones y por 
perturbar las actividades del aula. En cuanto a los partes por conductas consideradas graves, 
destacar que unos pocos alumnos (la gran mayoría de las conductas contrarias a la 
convivencia son cometidas por alumnos y no por alumnas) acumulan la mayor parte de 
estos. Como ya es habitual, las conductas contrarias a la convivencia son cometidas por 
alumnos y alumnas que no están interesados/as por su propia formación y no tienen interés 
por ninguna de las actividades del centro. 

En general, los distintos sectores de la comunidad educativa destacan que el estado 
de la convivencia es bueno. Habitualmente, lo más negativo es que las relaciones entre el 
alumnado muchas veces se establecen por nacionalidades, especialmente en el caso del 
alumnado británico. 

En cuanto a lo más positivo, el buen conocimiento del alumnado por parte del 
profesorado y el bajo número de conflictos graves. 

La relación con las familias es buena, sobre todo con la Asociación de Madres y 
Padres del centro, con la cual el centro organiza diferentes actividades, y con la cual se 
establecen reuniones periódicas. Aunque las relaciones son buenas, sólo una pequeña parte 
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de las madres y algún padre, se implican en la vida del centro o realizan un seguimiento 
conjunto de la marcha escolar de sus hijos o hijas. En el caso del alumnado que presenta 
conductas contrarias a la convivencia, es difícil establecer contacto con sus familias y más 
aún establecer cauces de colaboración. Es necesario recordar el hecho de que al instituto 
acuden alumnos y alumnas de varias localidades (poblaciones y barriadas situadas a varios 
kilómetros del instituto). Esto dificulta aún más las relaciones con las familias. 

Respecto al nivel socioeconómico de origen del alumnado, se puede decir que el nivel 
cultural y de ingresos es heterogéneo, con pocas familias con estudios superiores. Son 
comunes el entorno rural, la distancia con los grandes núcleos de población y un ambiente 
cultural limitado. 

Por último destacar la experiencia del centro en el desarrollo de un Proyecto Escuela: 
Espacio de Paz, llevando bastantes cursos de experiencia en la mejora de la convivencia. 

Las enseñanzas que se imparten en el centro son los cuatro  cursos de secundaria 
obligatoria, teniendo en dos de ellos una línea, mientras que en tercero y cuarto hay dos 
líneas. Contando además con un aula de Educación Especial, un aula de apoyo educativo, y 
otra de Logopedia.  
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS A CONSEGUIR. 

De acuerdo a la normativa vigente, los objetivos del Plan de Convivencia de nuestro 
centro educativo son los siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia del centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en 
el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres; 
evitando la formación de grupos en base a la nacionalidad. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos 
que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de 
experiencia de aprendizaje. 

e) Contribuir a los objetivos marcados por el centro en el Plan de Centro. 
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CAPÍTULO 3. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO, Y 
PARTICULARES DE CADA AULA. 

En el Capítulo I del Título I del Decreto 327/2010, de 16 de Julio, se establece en los 
artículos 2 y 3, los deberes y los derechos del alumnado. Partiendo de los mismos, en 
nuestro Centro establecemos los siguientes derechos y deberes de nuestro alumnado. 

Derechos del alumnado 

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

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) 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. 

e) 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. 

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

g) 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. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 
como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 
educativas de integración y compensación. 

j) 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. 

k) 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. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) 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. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 
establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 

 

Deberes, normas y tareas del alumnado del Centro 

Las normas, deberes y tareas del alumnado se concretan en las siguientes: 
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a) El estudio, que se concreta en: 

  1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

  2. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo 
del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

  3. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

  4. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 
compañeras. 

  5. 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 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. 

En general en el centro: 

a) Transcurrir por pasillos y escaleras con orden y compostura, evitando las 
aglomeraciones, empujones, etc. 

b) El alumnado tiene el deber de asistir a clase aseado, evitando el uso de ropa 
inadecuada o indecorosa, como ropa de playa o similares, gorras, prendas que oculten el 
rostro o la cabeza, que lleven inscripciones vejatorias, xenófobas, racistas, sexistas y, en 
general, aquellas otras que fuesen en contra de la convivencia pacífica y de la cultura de la 
paz, la coeducación y el respeto a los Derechos Humanos. 

c) El Instituto no se hace responsable de los objetos de valor que el alumnado traiga 
al Centro, como móviles, mp3, o cualquier aparato electrónico, dinero en efectivo, etc. Así 
mismo, el uso de los teléfonos móviles durante la actividad académica queda prohibido ya 
que altera la convivencia y el normal funcionamiento de las clases. 

d) En ausencia del profesor/a, los alumnos/as permanecerán dentro del aula 
esperando las instrucciones del profesorado de guardia, en silencio y sin alterar la 
convivencia. 

e) Durante el descanso entre clase y clase, el alumnado deberá permanecer dentro 
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del aula, a no ser que deba desplazarse hacia alguna otra aula para la siguiente clase, 
realizándose este desplazamiento en orden, con la mayor celeridad y silencio posibles. 

f) Los alumnos/as en colaboración con el delegado de clase se responsabilizará de 
que, al final de su clase, el aula quede limpia y ordenada, asegurándose, en todo momento, 
de que el mobiliario se encuentre ordenado. 

g) Los responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones, material o 
mobiliario por negligencia, mala intención o por uso indebido, así como de sustracciones de 
material serán sancionados, exigiéndose la reposición o las reparaciones precisas, incluso 
económicas, a que hubiera lugar. En último término, será responsable y se hará cargo de la 
sanción el grupo, curso o sector de alumnos/as donde se produzcan los daños, salvo 
constancia del responsable o responsables de los desperfectos o sustracciones. De acuerdo 
con la legislación vigente, si los implicados son menores de edad, la responsabilidad última 
de reponer los desperfectos corresponde a sus padres, madres o representantes legales. 

h) En el periodo de estancia en el Instituto no se podrá usar el móvil, el MP3, u otros 
elementos electrónicos, debiendo quedar siempre ocultos y debidamente guardados. 

i) Utilizar correctamente el transporte, sin levantarse del asiento durante el trayecto, 
y tratando con respecto tanto a conductores/as como a monitoras/es. 

j) Comportarse de manera adecuada en el comedor, respetando las normas del 
comedor, tratando con respeto a las monitoras/es del mismo. 

i) Respetar a todos los miembros del centro docentes o no docentes, tratándolos con 
educación, corrección y cortesía. 

j) Solo se les permitirá la salida si son recogidos personalmente por sus padres u otros 
familiares directos autorizados. 

Durante el recreo: 

a) Durante el recreo el alumnado tras transcurrir el tiempo necesario y prudente para 
bajar en orden y sin prisas, no podrá permanecer en las aulas ni en los pasillos. Sólo si las 
inclemencias climatológicas son adversas pueden permanecer durante el Recreo en los 
pasillos. 

b) Con carácter general y siempre que se ajusten a las normas de la Biblioteca, 
durante el Recreo pueden permanecer en dicho espacio bajo la supervisión del profesorado 
de guardia de recreo. 

c) Los servicios, excepto urgencia manifiesta, sólo podrá ser usado por el alumnado 
en el horario del recreo. Entre clases, o durante las mismas, los alumnos no podrán ir al 
servicio sin autorización expresa del profesor, que habrá de limitar al máximo esta excepción 
para evitar la interrupción del trabajo de clase y los incidentes en los pasillos. 

 

En las aulas específicas: 

a) En las aulas específicas poner especial cuidado en la utilización del material de las 
mismas. 

b) Respetar las normas que fije el profesor/a del aula específica para la utilización de 
la misma. 
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c) En las aulas de Tecnología y Plástica limpiar después de haber realizado los 
trabajos. 

d) Respetar el orden y el silencio al hacer uso de la biblioteca. 

En particular, en el aula de informática: 

a) La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá 
sobre los alumnos o alumnas que tienen asignada su utilización en cada momento. Cada 
reparación derivada de un mal uso de estos elementos será por cuenta de los usuarios o 
usuarias. 

b) Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no está autorizado 
por el tutor o tutora. Sólo el profesor o profesora responsable en cada momento del aula, 
podrá cambiar puntualmente la ubicación del alumnado por razones pedagógicas o 
disciplinarias. 

c) Al comenzar la jornada, cada par de alumnos o alumnas realizará un 
reconocimiento visual del ordenador y de su mesa de trabajo. 

d) Si en el reconocimiento inicial, al inicio de una sesión de trabajo con ordenadores o 
en el transcurso de esta se observara alguna anomalía, deberá comunicarse inmediatamente 
a los responsables de aula, que tramitarán el parte correspondiente. 

e) La situación normal de los ordenadores es apagado, y tanto para el inicio de una 
sesión de trabajo como para su finalización se seguirán las indicaciones del profesor o 
profesora responsable. 

f) Queda prohibida la manipulación del equipo informático que nos corresponde sin la 
autorización de la profesora o profesor responsable. 

g) Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del de 
nuestro puesto de trabajo. 

h) En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. En la hora de guardia 
y si el profesor o profesora lo autoriza, se podrán utilizar los ordenadores como herramienta 
de estudio, investigación o lectura de periódicos y revistas digitales. El uso del ordenador 
para jugar será siempre con fines didácticos y a criterio de la profesora o profesor 
responsable. 

i) No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 

j) El uso del ordenador en las prácticas debe ser compartido. 

k) No se pueden utilizar los ordenadores con las manos sucias ni comer en clase. 

l) No se puede tocar la pantalla ni golpear el teclado. 

En el aula de plástica: 

Normas para el aula de plástica. 

a) Los alumno/as en caso de esperar al profesor/a, lo harán en el pasillo dejando paso 
y comportándose adecuadamente  

b) Se considerará retraso tres minutos más tarde al que debe empezar la clase.  

c) Los alumno/as no saldrán de la clase, en el caso de salir a petición del profesor/a lo 
harán justificadamente. 

d) Al entrar, bajarán las banquetas procurando hacer el mínimo ruido posible. 
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e) Cada alumno/a se sentará en su lugar correspondiente.  

f) Cada alumno/a comprobará si hay alguna mancha sobre la mesa correspondiente. 
Avisando al profesor/a, si encuentra alguna mancha. 

g) Durante la clase, procurarán mantener los materiales y los muebles limpios. 

h) Cada semana habrá un alumno/a encargado de controlar la limpieza, a pesar de 
que son responsables todos y cada uno de los alumnos/as. Si se utilizan pinceles y pinturas, 
deben cubrirse las mesas con periódicos viejos o papel usado. Al finalizar la actividad, se 
lavarán  los pinceles y recogerán los utensilios utilizados y las pinturas  tapándolas 
adecuadamente. 

i) Al finalizar la clase, cada alumno pasará el paño por la mesa para retirar los restos 
de goma, recortes etc. que pudiera haber. 

j) Cada uno, colocará el bloc de actividades en el sitio de la estantería 
correspondiente a su curso y grupo 

k) Al finalizar la hora de clase, el aula ha de quedar recogida, limpia y ordenada.  

Por parte del profesor/a 

− Al comenzar el curso, se explicarán las normas generales y se insistirá a lo largo del 
curso, relacionándolas con la utilidad, las normas de convivencia sociales y el respeto. 

− Se pondrá un cartel con las normas, en un lugar visible para todos. 

− Se procurará revisar y estimular el cuidado de los materiales y mobiliario en general. 

− Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el 
cumplimiento de sus deberes, nuestro proyecto educativo, y más concretamente, 
nuestro Plan de Convivencia, incluye las normas de convivencia que ahora 
detallaremos. 

En la materia de Educación Física: 

− El material deportivo no se entregará al alumnado para el tiempo de recreo sin la 
autorización expresa del profesorado de Educación física. 

− El profesorado titular de E. Física será el encargado de las instalaciones deportivas y 
velará por el control, cuidado y buen uso del material deportivo. 

− El material utilizado deberá dejarse siempre recogido al final de cada sesión. 

− Los alumnos/as no permanecerán solos en el gimnasio o pabellones deportivos. 

− Los desperfectos producidos deberán comunicarse lo antes posible a la Dirección 
para su reparación o reposición. 

 

En la elaboración de todas estas normas se ha tenido en cuenta los siguientes 
principios: 

− La convivencia se entiende 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. 

− La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 
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− La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien 
social y cultural. 

Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, 
concretan los deberes y derechos del alumnado, precisando las medidas preventivas e 
incluyendo la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las 
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicasen. 

Así mismo, y tal como estipula el artículo 31 del decreto 327/2010 de 16 de Julio, las 
correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 
normas de convivencia tienen un carácter educativo y recuperador, garantizando el respeto 
a los derechos del resto del alumnado y procurando la mejora de las relaciones de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Teniendo en cuenta además, el respeto a la integridad física y a la dignidad de la 
persona del alumno y alumna, la contribución a la mejora de su proceso educativo, así como 
la edad del alumno o alumna, y sus circunstancias personales, familiares y sociales. 

En la biblioteca se procurará: 

- En la Biblioteca se puede leer, hacer trabajos, consultar y buscar información en 
libros. 

-Para cualquier consulta o duda, acude al encargado o encargada de Biblioteca. 

- Prohibido comer en la Biblioteca. Terminar todo tipo de alimento o bebidas antes de 
entrar a la biblioteca. 

- Se deberá guardar silencio. Mantener un tono de voz bajo, para no interrumpir a los 
demás. 

- Mantener un ambiente de respeto por los demás. 

- Las sillas y mesas deben quedar ordenadas y recogidas, cuando abandones tu sitio. 
Procura no hacer ruido con ellas 

- Ningún alumno o alumna podrá retirar un libro de los estantes sin permiso del 
profesor o profesora que en ese momento lo acompañe. 

- Los bibliotecarios o bibliotecarias van a ser profesores y profesoras. Debes obedecer 
siempre sus indicaciones. 

- En cada estantería tienes letreros que te indican el tema de los libros que contiene 
cada balda. 

- Una vez consultado el libro el alumno o alumna deberá colocar el libro en el lugar 
donde se encontraba con permiso del profesor o profesora que en ese momento lo 
acompañe. 

- Ningún miembro de la Comunidad Educativa podrá retirar un libro, video o revista 
de la Biblioteca, sin que éste quede convenientemente anotado, en el registro de préstamos. 

- Trata bien a los libros, porque son tus amigos y son de todos. Por eso no debes 
doblar las hojas, tirarlos al suelo, pintarlos, etc. 

 

3.1 Conductas contrarias a las normas de convivencia 

Partiendo del artículo 34 del Decreto 327/2010, de 16 de Julio, en las que se citan las 
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conductas contrarias a las normas de convivencia, en nuestro centro establecemos las 
siguientes que completan las anteriores: 

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 pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

h) Asistir al centro no aseado, con ropa indecorosa, evitando el uso de la ropa de 
playa o similares, gorras, prendas que oculten el rostro o la cabeza, o que lleven 
inscripciones vejatorias, xenófobas, racistas, sexistas y, en general, aquellas otras que fuesen 
en contra de la convivencia pacífica y de la cultura de la paz, la coeducación y el respeto a los 
Derechos Humanos. 

i) Utilizar móviles, mp3, consolas o cualquier aparato que distraiga la atención, en 
cualquier lugar del Centro. 

j) Fumar en cualquier lugar del Centro, o en cualquier actividad realizada fuera del 
mismo. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este plan 
prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 
comisión, excluyendo los períodos vacacionales. 

 

3.2 Correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Por las conductas recogidas anteriormente en el punto 3.1, se podrán imponer 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 
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alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo. 

f) No podrá ser evaluado positivamente en una materia aquellos alumnos que tengan 
un número de faltas sin justificar igual o superior al 25% a lo largo del curso en la misma. 

En el caso particular de la conducta contemplada en el punto 3.1 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. 

Los órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a 
las normas de convivencia., son los siguientes: 

a) Para la prevista en la letra a) y f), 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/la jefe de estudios. 

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión 
de convivencia. 

 

3.3 Conductas gravemente contrarias a la convivencia. 

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 
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educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del instituto a las que se refiere el punto 3.1. 

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

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

l) Consumir o estar en posesión de cualquier tipo de drogas en horario escolar, o 
cualquier tipo de sustancia perjudiciales para la salud y la integridad personal. 

m) Consumir alcohol en horario escolar. 

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. 

Las correcciones o medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales 
para la convivencia, son las siguen: 

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. 

Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e), el director o 
directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del 
agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido 
un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

La imposición de todas estas correcciones es competencia del director/a del centro, 
que dará traslado a la comisión de convivencia. 
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CAPÍTULO 4. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE 
LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

4.1 Composición de la comisión de convivencia. 

El Consejo Escolar del centro constituirá una Comisión de Convivencia integrada por: 

− El director/a. 

− El/la jefe de estudios. 

− Dos profesores/as. 

− Dos padres, madres (uno de ellos será el representante de la asociación de madres y 
padres en el Consejo Escolar). 

− Dos alumnos/as 

 

4.2 Plan de estudios. 

La comisión se reunirá en caso de necesidad de resolver conflictos graves. En 
ausencia de este tipo de conflictos se reunirá una vez al trimestre  como mínimo, para ser 
informada del estado de la convivencia en el centro. También podemos reunirnos a 
instancias de alguno de los miembros de la comisión, y en cualquier caso a final del curso 
para la evaluación del Plan de Convivencia. 

 

4.3 Funciones de la comisión de convivencia. 

Las funciones son las que se le encomiendan en el artículo 66 del Decreto 327/2010: 

− Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad Educativa para 
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de la Paz y la 
resolución pacífica de los conflictos. 

− 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. 

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

− Mediar en los conflictos planteados. 

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

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

− 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. 

− Realizar el seguimiento de los compromisos de Convivencia y la coordinación de las 
actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Así mismo valorará los avances que 
se vayan produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades que surjan y 
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propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para la mejora de 
la convivencia en el centro. 

− Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar relativas a las 
normas de convivencia en el instituto 
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CAPÍTULO 5. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE 
CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

Teniendo en cuenta el estado de la convivencia en el Centro, consideramos que no es 
necesario poner en funcionamiento un aula de convivencia. Esta decisión será revisada 
trimestralmente en función de la convivencia y del número de partes disciplinarias que se 
den en cada uno de los trimestres del curso. 

De todas formas las instalaciones del centro son tan precarias que harían imposible la 
puesta en funcionamiento de un aula de convivencia. 
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CAPÍTULO 6. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 
MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 

6.1 Medidas preventivas: 

- Dar a conocer a toda la Comunidad Educativa (padres, madres, alumnos, alumnas, 
profesores,  etc.) el Plan de Convivencia de nuestro centro. Y pedir un compromiso por cada 
uno de los miembros de nuestra Comunidad para el cumplimiento del mismo. 

-  Relaciones con las familias: en la reunión inicial (octubre) que se hace con las 
familias y los tutores/as se darán a conocer las normas generales de funcionamiento del 
centro. Además de esto, existirá una estrecha colaboración entre tutores y familias, a través 
de reuniones informativas, entrevistas, llamadas telefónicas, etc.  

- Especial importancia tendrá el conocimiento por parte del alumnado de nuestro 
centro, de cuáles son sus derechos y deberes, colocando en cada una de las aulas en el 
corcho informativo un mural, alusivo donde se recojan los mismos. 

- Actividades tutoriales individuales y grupales: incluidas en el Plan de Acción Tutorial 
de cada uno de los cursos, destinadas a la prevención y resolución de conflictos. A través de 
algunas de estas actividades se recabará información sobre el estado de la convivencia del 
grupo. 

- Relaciones alumnado-tutor/a: a lo largo de todo el curso los tutores y tutoras 
mantendrán conversaciones, charlas y entrevistas a nivel grupo e individualmente cuando se 
dé algún pequeño incidente para poder  evitar que este problema se agrave. 

- Inclusión de los contenidos transversales en los currículos de las distintas materias, 
sobre todo, contenidos como la igualdad de género, la educación moral y cívica, educación 
para la paz y la cooperación internacional, etc. 

-  Actividades de Coeducación: a través del Plan de Igualdad diseñado por el centro, 
se incluirán actividades específicas destinadas a prevenir los conflictos generados, por la 
violencia de género. 

- Programa “Escuela Espacio de Paz” llevado a cabo en nuestro centro, se diseñaran 
una serie de actividades destinadas a la prevención de conflictos. 

- Se establecerán medidas organizativas – guardias, guardias de recreo,... que 
posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los 
recreos, las entradas y salidas de los centros y los cambios de clase. Especial importancia 
tendrán las guardias, que a grandes rasgos estarán organizadas de la siguiente manera:  

Durante cada hora dos profesores prestarán el servicio de guardia. 

Durante el tiempo de recreo cuatro profesores prestarán servicio de guardia vigilando 
el patio del centro y la biblioteca. 

Son sus funciones son: 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 
docentes. Para ello deberá: 

− Comprobar al principio de la hora de clase que todo el profesorado y el alumnado 
esté en sus correspondientes aulas, anotando las incidencias que se produzcan. 
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− Cumplimentar el parte de guardia. Cuando se produzca la ausencia de algún profesor 
o profesora, lo sustituirá manteniendo el orden y el ambiente de estudio en todo 
momento y controlando la presencia de los alumnos/as mediante el parte de clase, 
en el que se anotarán las posibles ausencias. 

− Controlar la presencia de alumnos/as durante el periodo lectivo, en dependencias 
distintas a las aulas, actuando en todos los casos en que ésta no esté debidamente 
justificada. 

Para estos casos, evitar que los alumnos/as en tiempo lectivo, permanezcan o 
circulen por pasillos, escaleras... etc., así como que ocupen los espacios destinados a la 
Educación Física. 

b) Resolver, junto con el jefe de estudios o cargo directivo de guardia, los problemas 
imprevistos o situaciones excepcionales y urgentes surgidas durante la guardia y seguir sus 
instrucciones. 

c) Auxiliar oportunamente al alumnado que sufra algún tipo de accidente, 
gestionando, junto con el directivo de guardia el traslado a un Centro Sanitario si fuese 
necesario. 

Los profesores de guardia estarán localizados durante el tiempo que dure ésta, salvo 
cuando estén realizando labores propias del servicio. 

Durante el horario escolar siempre habrá un miembro del equipo directivo de guardia 
para supervisar y controlar el servicio de ésta, al que el profesorado podrá acudir para 
cualquier incidencia o duda. 

Todas estas medidas preventivas serán apoyadas por las actuaciones del Equipo 
Directivo. 

 

6.2 Medidas enfocadas a la detección de conflictos: 

- A comienzo de cada curso académico se pasará un cuestionario por los distintos 
cursos para determinar el grado de conflictividad que pueda existir en estos grupos. Este 
tipo de cuestionarios se podrán repetir en el caso de existir indicios a lo largo del año. 

− El procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación 
escolar. 

− Tipo de casos o conflictos que son derivables. 

− Agentes que intervienen en la mediación. 

− Tipo de compromisos a los que se puede llegar. 

− Proceso a seguir. 

− La finalización del mismo. 

Igualmente se establecerá el procedimiento para la comunicación a la Comisión de 
Convivencia del centro, al tutor/a y a las familias del alumnado implicado en aquellos casos 
de mediación en los que ésta haya sustituido a la posible imposición de una sanción. 

− Gestión y traspaso de información: el profesorado cuenta con la observación directa 
del alumnado para poder evidenciar la existencia de conflictos. A través de las 
reuniones de equipos educativos,  se producirá un intercambio de información de la 
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existencia de posibles conflictos. 

− Actividades tutoriales individuales y grupales: incluidas en el Plan de Acción Tutorial 
de cada uno de los cursos, destinadas a la detección de conflictos. A través de 
algunas de estas actividades se recabará información sobre el estado de la 
convivencia del grupo. Al igual que se realizarán seguimientos periódicos sobre el 
estado de la convivencia, en cada uno de los grupos. 

− Entrevistas con padres y madres: la información que nos puede aportar las familias 
sobre determinados comportamientos de sus hijos e hijas. 

− Entrevistas con alumnos y alumnas. 

− Intervención del delegado/a del alumnado: mediante la información que nos pueden 
aportar de grupo. 

 

6.3 Medidas enfocadas a la regulación: 

Conflictos o faltas leves: 

Serán solucionados por el profesor/a con quién se produzcan. 

Se realizará amonestación oral. 

Se informará a la familia  

Se explicará el incidente al tutor o tutora.  

Se buscará la ayuda del mediador correspondiente, si fuera necesario en el caso. 

El profesor/a podrá decidir si se aplican o no, medidas correctoras y en caso 
afirmativo las comunicará al tutor/a y a la jefatura de estudios. 

La acumulación de faltas leves supondrá el apercibimiento por escrito del tutor/a o la  
jefatura de estudios, de modo que a las tres faltas leves el tutor/a llamará a los padres para 
notificarles la situación y a la cuarta falta leve podría instruirse ya como una falta grave. La 
consideración de ésta a la hora de iniciar el proceso sancionador dependerá de la opinión de 
la jefatura de estudios, del tutor/a  e incluso del equipo docente. 

Suscribir un compromiso de Convivencia. Con objeto de establecer mecanismos de 
coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o la alumna y 
de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 
como en el extraescolar, para superar dicha situación. La suscripción del compromiso de 
convivencia se hará por iniciativa del tutor/ a, o bien de Jefatura de Estudios. Para ello podrá 
requerirse la opinión del equipo educativo. En los compromisos de convivencia, de los que 
quedará constancia por escrito, se establecerán: 

Las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar 
que presenta el alumnado. 

Las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas 
medidas. 

La fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. 

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. 
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El procedimiento a seguir:  

− El tutor/a dará traslado al jefe de estudios de cualquier propuesta de compromiso de 
convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique el 
cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la 
aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el jefe de estudios 
autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 

− Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor/a dará traslado del mismo al 
jefe de estudios, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

− Este tipo de compromiso también podría firmarse conjuntamente entre el centro, la 
familia y el propio alumno/a, como manifestación de que existe voluntad de 
modificar aquellas actitudes o comportamientos que atentan contra la convivencia 
en el Centro.  

Conflictos o faltas graves: 

Los comunicarán los profesores/as  que presencien o vivan  el incidente. 

Para su solución requieren la intervención de dicho profesorado, el tutor/a, el jefe 
estudios, los mediadores correspondientes, la orientadora y el director. 

Se realizará apercibimiento escrito. 

El tutor/a, informará  y se citará a la familia mediante el sistema de partes o bien el 
jefe de estudios o el director, mediante una llamada telefónica y se iniciará el trámite de 
audiencia. 

Suscribir un compromiso de Convivencia, explicado en el punto anterior. 

 

6.4 Medidas enfocadas a la mediación y a la resolución de conflictos: 

− Se realizará la intervención lo más rápidamente posible y se tomarán las medidas 
correctoras oportunas en función de la magnitud del problema y con arreglo al 
catálogo de correcciones. 

− Se mantendrán encuentros con el alumnado implicado y sus familias para la 
resolución del conflicto. 

− Suscribir un compromiso de Convivencia. 

− Se contará con la figura tanto del delegado/a del alumnado, los mediadores del 
grupo y el de padres y madres en la resolución de conflictos. 

− A la vista de los hechos, la dirección del centro tomará las medidas que se estimen 
oportunas, teniendo en cuenta la opinión del tutor/a, el equipo docente y la jefatura 
de estudios. 

− Si la magnitud de los hechos así lo requiere se reunirá la comisión de convivencia con 
carácter urgente y extraordinario. 

− De las faltas graves y de las  decisiones que se tomen se informará a la comisión de 
convivencia en la siguiente reunión que se tenga. 

− Si fuese necesario la intervención de un Educador Social. 

− Se procurará que el alumnado con faltas graves, o en su caso el grupo completo, 
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reconozca la gravedad de los hechos, asuma la responsabilidad de los mismos y 
además deberá, según el caso, realizar las siguientes actuaciones: 

− Pedir disculpas a las personas agraviadas. 

− Reponer el material afectado o abonar el coste. 

− Realizar las tareas asignadas. 

− Cumplir las sanciones impuestas. 

− Renovar su compromiso de convivencia. 
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CAPÍTULO 7. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA MATERIA. 

Tomando como punto de partida el estado actual de convivencia en el Centro que 
está presente en este plan, y tras la reflexión sobre las necesidades de formación en el 
Centro, éstas van encaminadas a la autoformación del profesorado, siguiendo las líneas de 
actuación que detallamos a continuación: 

− Recopilación y difusión de material específico en temas relacionados con la 
convivencia (habilidades sociales, resolución de conflictos, etc.). 

− Elaboración de información específica sobre la violencia escolar y difusión entre 
alumnos/as y familias. 

− Difusión en el centro de las alternativas de formación en el ámbito de la convivencia 
que ofrece el centro de profesores (curso de formación, grupos de trabajo, etc.). 

− Establecer contacto con otros centros que hayan realizado actividades y experiencias 
relacionadas con la convivencia a partir de problemáticas específicas en esta materia 
para el intercambio de material y experiencias. 
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CAPÍTULO 8. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, 
EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

Corresponde al Consejo Escolar la aprobación del plan de convivencia, que se 
realizará por mayoría absoluta de sus miembros. Una vez aprobado se incorporará al 
proyecto educativo del centro y se dará traslado del mismo a la correspondiente Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación. 

El presente Plan de Convivencia será difundido entre los miembros de la Comunidad 
Educativa, a través de los medios de información personal o pública de los que disponen: 

− Se comunicarán las líneas generales del mismo a los padres, madres o tutores legales 
en las reuniones de tutoría, y en la reunión inicial. 

− Página WEB del Centro. 

− En Secretaría se dispondrá de una copia escrita que puede consultar cualquier 
persona de esta comunidad Educativa. 

− Al alumnado, en las sesiones de tutoría y según las actividades programadas para su 
difusión y seguimiento. 

− Los miembros del Consejo Escolar poseerán una copia, al igual que la junta directiva 
del AMPA, en formato digital. 

− Todos los Departamentos dispondrán de una copia, en formato digital. 

 

Seguimiento. 

El seguimiento se llevará a cabo en las reuniones que celebre la Comisión de 
Convivencia a lo largo del curso y dicha comisión informará al Consejo Escolar en pleno de 
dicho seguimiento. 

 

Evaluación. 

La evaluación del Plan se hará en el Consejo Escolar tras el análisis de la Memoria que 
realice el Equipo Directivo a final del curso. En esta memoria se incluirán las aportaciones y 
las propuestas de mejora del Plan de Convivencia que realicen todos los sectores de la 
comunidad educativa. 

A comienzos del curso escolar se revisará el Plan de Convivencia, se le añadirán las 
propuestas de mejora incluidas en la memoria del curso anterior y se adaptará al que 
comienza. 
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CAPÍTULO 9. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN 
MATERIA DE CONVIVENCIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS 

EDUCATIVOS. 

 

9.1 Incidencias de disciplina y orden en el centro 

1. Si se advierte una actitud incorrecta por parte de un miembro del alumnado (más 
allá de las indicaciones y correcciones verbales y una vez que estas no hayan dado resultado) 
se rellenará el “parte de incidencia” que a tal efecto tiene previsto Jefatura de Estudios. Se 
deberá indicar la falta cometida clasificándola como leve o grave y realizar una redacción del 
suceso. Así mismo, se propondrán medidas correctoras. 

 2. Siempre que ponemos un parte se da el original al tutor, y una copia a Jefatura de 
Estudios y a Orientación. PARTES LEVES: Primer parte llama el profesor que lo ha puesto, 
segundo parte llama el profesor y el tutor, tercer parte leve llama el profesor, el tutor y 
jefatura. PARTE GRAVE: se comunica inmediatamente a Jefatura y al tutor o tutora. 

El tutor recogerá los partes de incidencias por escrito que le pasen los profesores y 
recibirá información verbal adicional a cada caso. Finalmente, realizarán dos copias del parte 
que depositará en jefatura de estudios.  

3. Si se diese la expulsión del aula, se rellenará el correspondiente parte de incidencia 
y además se dejará constancia en el parte de guardia.  

4. En cualquier momento el Jefe de Estudios puede recibir de los tutores o de 
cualquier profesor la derivación de un caso que exceda las sus competencias, con el 
correspondiente parte de incidencias por escrito y cuanta información adicional se pueda 
aportar. 

5. Será competencia del Jefe de Estudios, una vez verificado que el caso requiere su 
intervención y agotadas las posibilidades de los estamentos anteriores, la imposición de las 
sanciones de realización de trabajos de limpieza y mejoras del centro, como reparación de 
los daños causados, expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de cinco días, y 
cuantas otras sean de su competencia. 

6. El Jefe de Estudios elevará a la dirección del centro cuantas circunstancias excedan 
sus competencias, con la información completa del caso.  

7. El Jefe de Estudios hará constar las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia que se hayan producido y las medidas disciplinarias impuestas en el sistema de 
gestión de centros educativos, SÉNECA. 

8. Si algún miembro del alumnado acumulase 4 partes leves o uno de gravedad 
considerable, la dirección tomará las medidas oportunas. 

9. La dirección informará de las medidas puestas en práctica a la Comisión de 
Convivencia y el Jefe de Estudios grabará los datos en el programa Séneca. 

 

 

9.2 Incidencias asistencia a clase y justificación de faltas 
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1. Todos los profesores anotarán los retrasos y las faltas de asistencia de los 
alumnos/as, sean o no justificados, en los partes de faltas establecidos al efecto. 

2. La justificación de las faltas de asistencia se entregará en primer lugar al profesor 
afectado y en segunda instancia al tutor, para ser archivada. 

3. Semanalmente el tutor recopilará la información de los partes de asistencia para su 
registro en el programa SÉNECA, justificando aquellas que procedan. 

4. Entre los días 1 y 5 de cada mes los tutores entregarán al Jefe de Estudios el 
registro de faltas y retrasos (Resumen Mensual generado por SÉNECA) e informarán a las 
familias de las faltas. Así mismo, se estudiará aquellos casos que superen las 24 horas 
llevando a cabo el protocolo de absentismo. 
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CAPÍTULO 10. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL 
ALUMNADO. ACTUACIONES EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA 

DE LOS CONFLICTOS. 

Delegados/as de clase. 

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. 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten 
al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 

Periódicamente, tendrán una reunión con el jefe de estudios para dar información 
acerca del estado de la convivencia del grupo  o de cualquier otro problema que tengan. 

Las funciones de las delegadas/os de clase son las siguientes: 

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

b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos/as de su grupo. 

d) Colaborar con el tutor/a, el equipo educativo, Departamento de Orientación y el 
Jefe de Estudios en los temas que afecten al funcionamiento del grupo de alumnos/as. 

e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el 
buen funcionamiento del mismo. 

f) Fomentar la convivencia y cohesión del grupo y mediar para la resolución de 
conflictos entre los alumnos/as de su grupo. 

g) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

h) Ser portavoz de las inquietudes y problemas del grupo ante el tutor y los 
profesores. 

i) Informar a sus compañeros y compañeras de lo que se trate y se decida en las 
reuniones a las que asista en su calidad de delegado/a. 

j) Trabajar para que los derechos y deberes de los alumnos/as y sean respetados. 

k) Para el desarrollo de la función mediadora, los delegados contribuirán al 
intercambio de información entre el equipo educativo y el grupo de alumnos/as, 
exponiéndoles las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

l) Ser portador del parte de faltas del grupo y encargarse que los profesores pasen 
lista y lo firmen. 

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

n) Participar en la acogida del alumnado que llegue nuevo al grupo. 

o) Comunicar al Secretario los desperfectos de su aula. 
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CAPÍTULO 11. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS. RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO. 

− El Departamento de Orientación, en las reuniones con los tutores, suministrará el 
material necesario para el trabajo en resolución de conflictos. 

− El tutor desarrollará en su grupo, durante su hora de tutoría, temas aportados por el 
Departamento de Orientación, específicos relacionados con la convivencia 
(habilidades sociales, problemas  surgidos en el grupo, temas transversales etc.) 

− Desarrollo de actividades para celebrar efemérides relacionadas con la convivencia, 
coordinadas por la coordinadora de Coeducación. 

− Desarrollo de campañas de sensibilización desde el Departamento de Orientación y 
aplicadas por el profesorado en las sesiones de tutoría. 

− Desarrollo del Programa de acogida por parte del Equipo Directivo, tutores y 
orientador. 
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CAPÍTULO 12. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO. 

Formular propuestas en el E.T.C.P. para la mejora de la convivencia en el Centro y 
detectar posibles conductas problemáticas. 

Incluir en las programaciones de los departamentos y programaciones didácticas, 
actividades para trabajar con los alumnos/as la formación de actitudes, valores y normas 
que forman parte de los contenidos curriculares de las materias. Asimismo, disponer 
actividades de recuperación, refuerzo y profundización para atender a la diversidad y 
prevenir el fracaso escolar. 

Planificar en las programaciones didácticas situaciones de aprendizaje cooperativo. 
Dichos aprendizajes mejoran la convivencia, ayudan a crear un clima positivo en el aula y 
dan respuesta a la diversidad de los alumnos/as. 

Disponer, de manera sistemática, de materiales para trabajar fuera del Instituto y que 
serán utilizados por el alumnado en situaciones de expulsión del Centro. 

En las Sesiones de Evaluación detectar no solamente problemas de aprendizaje sino 
también posibles problemas de integración adaptación, problemas de conducta, acoso e 
intimidación para poder abordarlos tanto a nivel individual como grupal. 

Los profesores se implicarán en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos 
planificados en este Plan. 

Comunicarán a la Jefatura de Estudios y/o al tutor los incumplimientos de las normas 
de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación que observen en los 
alumnos/as. 

Protocolo de actuación en casos de acoso escolar 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene la obligación de poner en 
conocimiento de un profesor, del orientador o de un miembro del Equipo Directivo la 
situación de acoso. 

2. Como actuación inmediata, el Equipo Directivo se reunirá para analizar y valorar la 
intervención necesaria. 

3. Se tomarán las medidas de urgencia necesarias para proteger a la persona agredida 
y medidas cautelares para el alumno o alumna acosador. 

4. Comunicación del tutor, con conocimiento del equipo Directivo, a las familias del 
alumnado. 

5. El Director informará de la situación al equipo de profesores. 

6. El Equipo Directivo recabará de las diversas fuentes, las informaciones relativas a 
los hechos y el departamento de Orientación, con la colaboración del tutor o tutora 
completará la información. El Equipo directivo realizará un informe con los datos obtenidos. 

7. Las medidas disciplinarias irán en función de lo establecido en este Plan de 
Convivencia. 

8. Las medidas disciplinarias se llevarán a la Comisión de Convivencia para su 
conocimiento. 
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9. El Equipo Directivo remitirá el informe al servicio de inspección educativa. 

10. Elaboración de un plan de actuación por parte del la Dirección para cada uno de 
los casos de acoso escolar. 

11. Se comunicarán a las familias las medidas de carácter individual adoptadas. 

 

Protocolo de actuación en casos de maltrato infantil 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene la obligación de poner en 
conocimiento del Equipo Directivo la situación de maltrato infantil. 

2. Ante las sospechas de la existencia de lesiones, algún miembro del Equipo Directivo 
acompañará al menor a un centro sanitario para su valoración, solicitando un informe o 
parte de lesiones. 

3. La Dirección del centro solicitará al departamento de orientación una evaluación 
inicial del caso. 

4. La Dirección determinará el nivel de gravedad del caso y se cumplimentará la hoja 
de detección disponible por la administración educativa e informará a los órganos 
correspondientes (Servicios Sociales, Inspección Educativa, Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social) 
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CAPÍTULO 13. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DEL 
CENTRO. 

Las funciones conjuntas de los Equipos Docentes, son las siguientes: 

− Conocimiento y difusión del Plan de Convivencia, desarrollando aquellos aspectos del 
plan de Orientación y acción Tutorial que contribuyan a la mejora de la convivencia. 

− Difundir las sucesivas revisiones del Plan de Convivencia, fomentando la implicación 
de los propios Departamentos en el diseño de actividades que mejoren el clima de 
convivencia. 

− Controlar el cumplimiento del Plan de Convivencia en la resolución de conflictos, 
potenciando la resolución de los problemas que puedan surgir de forma amistosa y 
dialogada, antes que de forma sancionadora o punitiva. 

− Intercambiar información sobre el estado de la convivencia en el centro, mejorando 
el clima de trabajo, también entre el profesorado. 

Las actuaciones del profesorado, en coordinación con la Orientación del centro, se 
pueden clasificar de la siguiente forma con respecto al alumnado: 

Para el desarrollo personal: 

− Educación en valores; libertad, responsabilidad, actitud critica... 

− Autoconcepto y autoestima. 

− Educación emocional. 

Para enseñar a convivir 

− Educación en valores; igualdad, tolerancia, solidaridad, justicia, respeto. 

− Habilidades sociales. 

− Comunicación positiva, escucha activa, intervención respetuosa. 

− Resolución de conflictos. 

− Respuesta firma y crítica ante la violencia, la discriminación, la injusticia o la 
desigualdad. 

Desde el punto de vista curricular: 

− Atender a la diversidad; dar respuesta a las necesidades o dificultades de aprendizaje 
que presente el alumnado, así como atender sus características individuales para que 
en ningún caso se conviertan en causa de burla o discriminación. 

− Potenciar los contenidos actitudinales y la transversalidad. 

Desde el punto de vista organizativo y convivencial: 

− Respetar las normas de aula y de centro que se hayan establecido. 

− Coordinación entre todo el equipo docente, fundamentalmente, en el respeto a los 
valores pretendidos y a las actuaciones que se hayan diseñado para la mejora de la 
convivencia. 
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CAPÍTULO 14. ACTUACIONES DE LA TUTORA O TUTOR Y DEL EQUIPO DOCENTE. 

Actuaciones dirigidas a favorecer la relación entre las familias y el centro. 

− Reunión inicial, a finales de Octubre, entre los padres y madres con el equipo 
directivo, los tutores y el orientador, en la que se comunicarán a las familias las 
normas de funcionamiento del centro y así como las líneas generales del Plan de 
Convivencia. 

− Reunión inicial entre el tutor del grupo y los padres y madres o representantes 
legales del alumnado. 

− Entrevistas periódicas entre el profesorado responsable de la tutoría, y los padres y 
madres de alumnos/as del grupo en el horario establecido. 

− Entrevistas individuales entre la familia y el orientador para acordar decisiones 
relativas a prevenir y resolver situaciones problemáticas concretas. 

− Contribuir a la creación de una escuela de Padres y Madres. 

 

Actuaciones de la tutora o el tutor y  del  equipo docente de cada grupo de alumnos 
y alumnas para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso tanto en el aula 
como en el centro 

− El/la tutor/a del grupo en el que se produzcan incorporaciones de alumnos/as 
realizará las siguientes actuaciones: 

− Recabar el máximo de información sobre los alumnos/as nuevos/as. 

− Informar al equipo docente de cuantos datos de dichos alumnos/as  puedan ser de 
interés para el profesorado. 

− Exponer a su grupo las dificultades que supone adaptarse a situaciones nuevas para 
que así comprendan mejor a los nuevos alumnos/as. 

− Encomendar al delegado/a de clase la tarea de realizar un seguimiento sobre su 
integración en el grupo, pudiendo hacer la labor de puente entre el  nuevo/a 
alumno/a y el grupo. 

− Explicar detalladamente al nuevo alumnado y sus familias, las normas de 
organización y funcionamiento de nuestro centro. 

− Realizar periódicamente, entrevistas con el alumnado y las familias de nuevo ingreso 
para constatar su integración. 

− Aprovechar, en el caso de alumnado inmigrante,  alguna tutoría para comentar 
algunos aspectos o características del o de los  países de origen de dichos 
alumnos/as. 

− Promover y coordinar actividades que favorezcan la integración, la convivencia y la 
participación de estos alumnos/as en la vida del centro. 

ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL.  

En este espacio puede hacerse un trabajo de estructuración de la clase por medio de 
asambleas, establecimiento de normas, discusión de los problemas que afecten al grupo, 
estudio de casos planteados por los propios alumnos/as, desarrollo de diversas técnicas, 
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etc...Algunas de las actividades a llevar a cabo en el marco de la acción tutorial son:  

Asambleas: la asamblea constituye uno de los núcleos principales de una metodología 
activa, participativa y respetuosa con los intereses y ritmos individuales, por la que se 
establecen cauces de comunicación, vías de resolución de conflictos, descubrimiento de 
nuevas ideas...  

Desarrollo de técnicas y habilidades: técnicas de conocimiento y confianza mutuos, 
de afirmación como individuos y como grupo, de comunicación, de trabajo cooperativo, de 
resolución de conflictos, desarrollo de habilidades sociales, etc...  

Establecimiento de normas: explicar de forma clara, completa y sencilla las normas de 
convivencia en el Centro y en el aula, promoviendo la discusión positiva sobre aspectos 
relacionados con ellas y recordándolas siempre que sea necesario.  

Exploración de problemas (mediante actividades que faciliten la expresión de los 
sentimientos que se generan y la recogida de información), para una posterior discusión en 
grupo, análisis de la información recogida, elaboración de conclusiones y propuesta de 
posibles actuaciones en relación a los problemas planteados.  

Desarrollo de pequeños proyectos de investigación por parte de los alumnos/as sobre 
temas de valores. Deberían ser problemas prácticos, concretos y lo más ligados posible a la 
realidad de los alumnos/as.  
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CAPÍTULO 15. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA O CUALQUIER OTRA DE SUS 

MANIFESTACIONES. 

Son escasos, por no decir nulos, los casos de violencia de este tipo que nos 
encontramos en nuestro centro educativo. Aún así, de darse alguno, el procedimiento a 
aplicar sería el que sigue: 

− Cualquier miembro de la comunidad educativa puede denunciar una situación de 
este tipo. 

− Una vez tenido conocimiento del problema, el/la Jefe de Estudios solicitará al tutor/a 
y al equipo docente del grupo la constatación del mismo. 

− Si se verifican los hechos el/la Jefe de Estudios o el Director/a realizará las siguientes 
entrevistas y en este orden, para indagar sobre el alcance del problema e iniciar la 
resolución: 

− Entrevista con la víctima, asegurándole confidencialidad para confirmar los 
hechos. 

− Entrevista con testigos, asegurándoles su anonimato. 

− Entrevista con los padres de la víctima en la que se expondrán los hechos y las 
vías de solución. 

− Entrevista con los padres del agresor/a, explicándoles los hechos, la gravedad de 
los mismos y las medidas a adoptar, insistiéndoles en la necesidad de su 
colaboración para la solución del conflicto. 

− Entrevista con el/la agresor/a, en la que se pedirá explicación a los hechos que se 
le imputan. A continuación se le explicarán las medidas que se van a adoptar 
tanto para sancionar su actitud como para corregirla y mejorarla. 

− Iniciar los protocolos de actuación en los casos de  acoso escolar, agresión hacia el 
profesorado o el PAS y maltrato infantil. 

 

ANEXO I: Modelo de compromiso de convivencia 

ANEXO II: Protocolos en caso de maltrato, acoso y agresión a personal del centro. 

ANEXO III: Parte Disciplinario 

ANEXO IV: Modelo de expulsión 

 



I.E.S. RÍO AGUAS (SORBAS) 

PARTE DISCIPLINARIO 
Alumno/a:___________________________Grupo:_______Tutor:______________ 

Fecha:________Hora:________Lugar:________Profesor/a:_________________ 

Fecha aviso familia:_________Hora:________Se ha hablado con:__________ 

TIPO DE CONDUCTA Grado Señala 

Perturbación del desarrollo de las actividades de clases LEVE  

Falta de colaboración sistemática de las actividades de clase LEVE  

Impedir o dificultar el estudio de los compañeros/as LEVE  

Faltas injustificadas de puntualidad a clase LEVE  

Faltas injustificadas de asistencia a clase LEVE  

Incorrección, desconsideración a un miembro de comunidad educ LEVE  

Daños leves a instalaciones, documentos o pertenencias LEVE  

Agresión física a un miembro de la comunidad GRAVE  

Injurias y ofensas a un miembro de la comunidad GRAVE  

Acoso escolar: psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a GRAVE  

Actuaciones perjudiciales para la salud o incitación a ellas GRAVE  

Vejaciones o humillaciones a un miembro de la comunidad GRAVE  

Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad  GRAVE  

Falsificación o sustracción de documentos; y la suplantación GRAVE  

Deterioro grave de instalaciones, documentos o pertenencias GRAVE  

Reiteración de conductas contrarias a la convivencia GRAVE  

Impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro GRAVE  

Incumplimiento de las correcciones impuestas GRAVE  

CONCRETAR CONDUCTA DEL ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

TIPO DE CORRECCIÓN PROPUESTA 
IMPONE 

SANCIÓN 
Conducta  Señala  

Amonestación oral PROF LEVE  
Apercibimiento por escrito TUT LEVE  
Realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo J.EST LEVE  
Suspender asistencia a clases concretas entre 1 y 3 días J.EST LEVE  
Suspender asistencia al Centro entre 1 y 3 días DIRECT LEVE  
Realizar tareas fuera del horario lectivo del Centro DIRECT GRAVE  
Suspender asistencia a Actividades Extraescolares DIRECT GRAVE  
Cambio de grupo DIRECT GRAVE  
Suspender asistencia clases concretas entre 4 y 14 días DIRECT GRAVE  
Suspender asistencia al Centro entre 4 y 30 días DIRECT GRAVE  
Cambio de centro docente DIRECT GRAVE  

CONCRETAR CORRECCIÓN AL ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

 



 
AUDIENCIA AL ALUMNO/A Y/O A SUS 

REPRESENTANTES LEGALES. 
 

En Sorbas, siendo las ______ horas del día ______ de __________ de ______ 

comparece el alumno/a ____________________________ y sus representantes legales  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: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Por los que se pueden adoptar las siguientes correcciones o medidas disciplinarias: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Asimismo se le comunica que en relación con los hechos imputados pueden efectuar 

las alegaciones que en su defensa interesen. 

 

Los comparecientes manifiestan: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

           En Sorbas, a _____ de ____________ de 20___ 

         El director 

 

 

 

Los comparecientes                                        Fdo: Juan F. Guirado Granados 



 
AUDIENCIA AL TUTOR Y/O PROFESOR 

 DEL ALUMNO/A  
 

Con fecha ____________, el/la alumno/a _________________________________, 

del curso _________, ha llevado a cabo los siguientes HECHOS: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Dichos hechos se califican, conforme a lo establecido en el art. 34 del Decreto 

327/2010, de 13 de Julio, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de 

paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, 

como conducta/s contraria/s a las normas de convivencia, en concreto, la prevista en el 

apartado __ de dicho artículo, que establece como tal: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

De conformidad con lo establecido en el art. 26.1 del Decreto 19/2007, antes citado, y 

por si procediera la imposición de alguna de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) 

del apartado 2 del artículo 1 de dicho Decreto, se da cumplimiento al preceptivo trámite de 

audiencia al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna, el/la cual pone de 

manifiesto: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Queda constancia en Sorbas, a __ de __________ de 20__ 

 

 

 

EL DIRECTOR                                                                        EL/LA PROFESOR/TUTOR/A 

 



 
COMUNICACIÓN DE CORRECCIÓN O MEDIDA DISCIPLINARIA A 

LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A 
Con fecha ____________, el/la alumno/a _____________________________, del 

curso _________, ha llevado a cabo los siguientes HECHOS¹:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Dichos hechos se califican, conforme a lo establecido en el artículo 34/37 del Decreto 
327/2010, de 13 de Julio, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de 
paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, 
como conducta/s contraria/s a las normas de convivencia/gravemente perjudicial/es para la 
convivencia, en concreto, la prevista en el apartado __ del artículo __, que establece como 
tal ___________________________ 
_______________________________________________________________ 

Teniendo en cuenta lo previsto en el citado Decreto, así como la demás normativa de 
aplicación, y en virtud de lo previsto en los artículos 35 y 38 del mismo, al/la alumno/a 
______________________________ se le ha impuesto la corrección o medida disciplinaria 
prevista en el art. 35/38, en su apartado ______, consistente en 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

En su condición de representante/s legal/es del precitado/a alumno/a, se les da 
traslado de la imposición de dicha corrección/medida disciplinaria, informándoles de que, 
frente a la misma, podrán presentar, en el plazo de dos días desde su notificación, 
reclamación ante quien la impuso/ ante el Consejo Escolar 

           En Sorbas, a _____ de ____________ de 20___ 

         El director 

 

 

Representantes legales                                                  Fdo: Juan F. Guirado Granados 



 
ACTA CONSEJO ESCOLARACTA CONSEJO ESCOLARACTA CONSEJO ESCOLARACTA CONSEJO ESCOLAR SOBRE LA RESOLUCIÓN SOBRE LA RESOLUCIÓN SOBRE LA RESOLUCIÓN SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA PETICIÓN DE  DE LA PETICIÓN DE  DE LA PETICIÓN DE  DE LA PETICIÓN DE 

REVISIÓN DE LA MEDIDREVISIÓN DE LA MEDIDREVISIÓN DE LA MEDIDREVISIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA ADOPA DISCIPLINARIA ADOPA DISCIPLINARIA ADOPA DISCIPLINARIA ADOPTADA POR EL/LA TADA POR EL/LA TADA POR EL/LA TADA POR EL/LA 
DIRECTORA/A DEL CENTDIRECTORA/A DEL CENTDIRECTORA/A DEL CENTDIRECTORA/A DEL CENTRORORORO    

En _________, a __ de _______________ de ________, siendo las ____ horas, se 
reúne el Consejo Escolar, previa convocatoria de su Presidente, en sesión extraordinaria, con 
la asistencia de  

 

 

 

El único punto del orden del día es la revisión, a instancias de los padres/madres o 
representantes legales del /la alumno/a ______________________, del curso _________, a 
quien le fue impuesta por el/la directora/a la medida disciplinaria 
____________________________________________, con fecha _________, y de la que se 
dio traslado a la Comisión de Convivencia con fecha ___________ 

El/La directora/a  informa al órgano colegiado acerca de los hechos ocurridos en 
fecha ______________, consistentes en: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Igualmente, pone de manifiesto el cumplimiento de los trámites previstos en el 
Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se adoptan medidas para la promoción de la 
cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos. 

Tras la lectura de la petición de revisión de la medida disciplinaria, presentada por 
_____________________________, en su condición de _______________, y en la que se 
pone de manifiesto que _____________________________________________, se abre un 
turno de intervenciones, debatiéndose el contenido de las alegaciones, acordándose 
______________________________ 
_____________________________________________________________, de lo que habrá 
de darse traslado al reclamante. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las ___ horas del día de la fecha. 

El/la secretario/a                                                                                 VºBº El Presidente 

 

 

 

Fdo:_________________                                                          Fdo:___________________ 



 
RESOLUCION DEL CONSEJO ESCOLAR 

EL CONSEJO ESCOLAR DEL IES RÍO AGUAS DE SORBAS, ACUERDA RATIFICAR/REVISAR 
LA MEDIDA DISCIPLINARIA ADOPTADA POR EL/LA DIRECTORA/A, CON FECHA __________ 

 

Visto su escrito de fecha ______________, en el que solicita la revisión por el Consejo 
Escolar del centro IES Río Aguas de Sorbas, de la medida disciplinaria adoptada por el 
director, con fecha ______________, en relación con la/s conducta/s del alumno/a 
_________________________, del curso __________, pongo en su conocimiento: 

 

Primero.- Que el Consejo Escolar se ha reunido, con fecha ________, en sesión 
extraordinaria, al objeto de revisar la medida disciplinaria adoptada por el/la directora/a, 
con fecha ______________, en relación con la/s conducta/s del alumno/a 
_________________________, del curso __________ 

 

Segundo.- Que tras estudiar las alegaciones presentadas en su escrito, ha resuelto 
confirmar / revisar dicha decisión, proponiendo las siguientes medidas 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Contra la presente Resolución podrá interponer, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su notificación, recurso de alzada ante la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación de Almería. 

 

 

 

           En Sorbas, a _____ de ____________ de 20___ 

 

 

 

                EL/LA PRESIDENTE/A DEL CONSEJO ESCOLAR 



 
RESOLUCIÓN TRAS LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS 

 

En relación con su reclamación de fecha __________, en la que pone de manifiesto su 
disconformidad con la imposición de la medida correctora/disciplinaria al/la alumno/a 
________________________________ del curso ___________, por haber llevado a cabo la 
conducta contraria a las normas de convivencia/gravemente perjudicial para la convivencia 
_____________________________________________________________, en relación con 
los hechos _____________________________________________________________, y 
presenta las siguientes alegaciones: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Una vez estudiadas y analizadas las mismas, se consideran que no desvirtúan los 
hechos ni su calificación, por los siguientes motivos: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

A la vista de lo anterior, se resuelve mantener/anular la decisión adoptada, 
haciéndole saber que podrá interponer, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a su notificación, recurso de alzada ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Almería. 

 

 

 

           En Sorbas, a _____ de ____________ de 20___ 

 

 

El director 

 

 

 

Fdo: Juan F. Guirado Granados 
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Según el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los IES, en su artículo 23, se recoge, que el Proyecto Educativo 

constituye las señas de identidad de nuestro IES. En Él se definen los objetivos 

particulares que el centro se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando  

como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, y la Ley 17/2007, de 10 de 

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

se imparten en el centro y las correspondientes prescripciones acerca del currículo. El 

proyecto educativo, aborda, entre otros, “El Plan de Orientación y Acción Tutorial”.  

 En este sentido, y antes de comenzar a detallar el POAT del Departamento 

consideramos de especial interés realizar una reflexión acerca de la importancia que 

tiene la orientación para el desarrollo de las competencias básicas en nuestro alumnado. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Entendemos por competencia: “Una habilidad técnica con carácter ejecutable y 

aplicable a diferentes contextos, e implica una respuesta a una situación problemática” 

(LOE). Pero la competencia a su vez es una capacidad para “Seleccionar”, “Procesar” y 

“Aplicar” el conocimiento requerido. En definitiva la competencia implica:  

 

 

              +          +                       +         +                                       = Competencia 

     (Coll, C. y Monereo) 

Desde el punto de vista educativo, el tema de competencias lleva consigo: 

� Una mayor participación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. 

� Relativizar la importancia de los contenidos 

� Organización flexible del aula (del espacio y del tiempo) 

� Planteamientos con co-razón, desde los que se traten habilidades sociales   

tales como la empatia, la asertividad…mediante un trabajo colaborativo. 

SABER 

(capacidad) 

SABER 

HACER 

SABER 

ESTAR 
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Entendiendo, por tanto, que ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN son términos 

asumidos, en el panorama educativo actual, como conceptos íntimamente relacionados, 

la orientación educativa ha pasado a ser considerada, en los últimos años, un pilar básico 

y esencial del sistema educativo que incide en la calidad de los procesos que en él se 

desarrollan y, en definitiva, en una educación de calidad en equidad. 

 

La relevancia de la orientación en este sentido se hace evidente, mediando en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje del alumno/a y retirando las ayudas cuando el 

alumno haya alcanzado la capacidad y/o competencia para aprender a aprender por si 

mismo. 

 

 

En definitiva podemos afirmar que la base de la orientación y de la acción tutorial, 

y así aparece reflejada a lo largo de este POAT, estaría centrada en formar y educar a 

jóvenes capaces y competentes en todos los ámbitos de sus vidas, por lo que, en última 

instancia, podemos también afirmar que en el desarrollo de este POAT se pretende la 

adquisición por parte del alumnado de todas las competencias básicas y que éstas se ven 

reflejadas en todas y cada una de las actuaciones aquí explicitadas en mayor o menor 

grado. 

 

 

 A continuación se presenta un cuadro resumen de las 8 competencias básicas, así 

como algunas de las subcompetencias o habilidades específicas (aterrizando aún 

más en la práctica) que desarrollará el alumnado de este centro en base al 

desarrollo de este POAT, identificadas en el marco de la propuesta realizada por la 

Unión Europea y recogidas por la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo 

(LOE): 
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BLOQUE I. LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
1. OBJETIVOS GENERALES 
2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR CON 

LOS GRUPOS.  
3. CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS INTERVENCIONES 

RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO. 
4. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR DATOS 

ACADÉMICOS Y PERSONALES DE CADA ALUMNO Y ALUMNA. 

 

COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS 

 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Escucha activa, diálogo, empatía, expresión de 
ideas, organización lingüística, escritura y 
redacción, exposición interactiva… 

 
MATEMÁTICA 

Deducción e inducción, pensamiento causal, 
uso de estrategias, obtención de la 
información, cálculo, pensamiento de 
perspectiva… 

 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN 

CON EL MUNDO FÍSICO 

Recogida de información, observación de 
cambios, contraste de soluciones, espacios 
físicos, relativización en las afirmaciones 
científicas…  

 
TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN Y COMPETENCIA 
DIGITAL 

Organización y recogida de información, 
trabajo colaborativo, desarrollo de hábitos, 
comprensión del efecto de las nuevas 
tecnologías… 

 
 

SOCIAL Y CIUDADANA 

Toma de decisiones autónoma y responsable, 
negociación, asertividad, respeto a los 
principios y valores, habilidades sociales, 
comprensión de las diferencias culturales… 

 
 

CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Desarrollo de la imaginación y creatividad, 
libertad de expresión como valor, respeto por 
otras formas de pensar, patrimonio cultura 
como riqueza compartida… 

 
APRENDER A APRENDER 

Análisis, síntesis, planificación, 
autorregulación, diseño de objetivos y metas, 
tratamiento de la información… 

 
AUTONOMÍA E INICIATIVA 

PERSONAL 

Trabajo en equipo, planificación, consenso, 
visión de perspectiva, divergencia de 
soluciones, autoevaluación, actuación 
responsable y consecuente… 
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5. PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS 
FAMILIAS. 

6. ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TUTORES/AS. 
7. COORDINACIÓN EQUIPO EDUCATIVO Y DISTRIBUCIÓN RESPONSABILIDADES 
8. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

ACCIÓN TUTORIAL. 
 
 
BLOQUE II. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
1. OBJETIVOS  
2. CRITERIOS POR LOS QUE SE REGIRÁN LA SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL QUE SE DESARROLLARÁN EN TODAS Y CADA UNA 
DE LAS DIFERENTES ETAPAS Y ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN EL 
CENTRO. 

3. DIFERENTES TIPOS DE ACTUACIONES QUE SE DESARROLLARÁN CON EL 
ALUMNADO Y LAS FAMILIAS, PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS. 

4. PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS PROFESIONALES QUE 
PARTICIPEN EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS. 

5. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 
 
BLOQUE III. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
1. OBJETIVOS GENERALES 
2. ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 
3. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
4. EVALUACIÓN 
5. LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

 
 
 
 

BLOQUE I. LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

3.1. Objetivos generales 
  

- Garantizar la coordinación del profesorado perteneciente a un mismo 
equipo educativo, favoreciendo igualmente la coordinación en el proceso 
de evaluación y toma de decisiones sobre promoción del alumnado. 

- Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus 
posibilidades académicas y profesionales, favoreciendo su integración y 
participación en el centro. 

- Facilitar información a las familias y su relación con el profesorado y el 
centro. 

  
3.2. Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos. 
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El Equipo de tutores/as  en las reuniones fijadas semanalmente para ello, y bajo el 

asesoramiento del departamento de orientación, se ha decidido la puesta en marcha de 
un cuaderno elaborado por el departamento trimestralmente con las actividades propias 
de la tutoría y el resto de actividades y funciones correspondientes al  tutor/a para 
facilitar el seguimiento y trabajo del alumnado del que es responsable. Se pretende con 
la elaboración del cuaderno del tutor/a  favorecer la funcionalidad del trabajo y con las 
actividades de tutoría incluidas conseguir y promover la  participación, el 
autoconocimiento y la reflexión crítica del alumnado. Así se trabajarán las siguientes 
temáticas: 

CURSO     1er    TRIMESTRE     2º    TRIMESTRE     3er    TRIMESTRE     

1º    ESO     

---    Presentación    del    grupo,     
asignaturas    y    Equipo     
Educativo.     
---    Actividades    para    el     
conocimiento    del    grupo.     
---    Elección    de    delegado/a    y 
responsables    de    tareas.     
-
--    Derechos    y    deberes    del     
alumnado.    Normas    de     
convivencia.     
---    Conocimiento    de    la     
organización    de    nuestro     
centro    educativo.       
---       Autoevaluación sobre 
técnicas de estudio.    
---    Evaluación con    BADyG--- 
.M     
___   Simulacro de evacuación. 
---    Preparación    del    material 
para el Día de la No Violencia 
contra la Mujeres. 
---   Taller de Primeros Auxilios. 
---   Técnicas  de estudio. 
---   Preevaluaciones 

-
--    Análisis    de    la    primera
    evaluación.     
--- Entrega    de    informes     
de    tutoría.    Cuestionario    
“¿En    qué    puedo    mejorar
?”.     
---    Actividad    del    Día    de   
la    Paz     
-
--    Actividades    para   mejo-
rar la escucha activa.     
--  Taller de Hábitos de 
Alimentación Saludables. 
--- Educación afectivo- 
Sexual.     
---    Actividades para 
conocmiento vocacional. 
---    Actividades    para    Día   
de    Andalucía.     
---    Actividades    del    Día     
Internacional    de    la     
Mujer.     
---    Efemérides     
---       Prevención de 
adicciones. 
 

---    Análisis    de    la    
 segunda    evaluación.     

---    Entrega    de    informes     
de    tutoría.     
Cuestionario    “¿En    qué     
puedo    mejorar?”.     
---    Actividades    de    Forma 
Joven.     
---    Sensibilización hacia las 
discapacidades. 
---  Taller sobre la amistad y 
valores familiare “Nos 
tratamos bien” 
---  Actividades para el 
desarrollo de las habilidades 
sociales, la resolución de 
conflictos. 
---  Prevención del maltrato 
en sus diversas formas. 
---    Cuestionario    de     
Preevaluación.     

Nota:    la    tercera     

evaluaCión     

aCumulará    las     

aCtividades    que    no     

  
---    Actividades    del    Plan    de   
Igualdad    y otros proyectos 
educativos. 
---    Cuestionario    de     
Preevaluación . 

---    Cuestionario    de     
Preevaluación.     
---    Uso    de    la    agenda     
escolar:    propuestas.     
---    Forma    Joven     
---    Distintos    programas     
y    planes     

puedan    ser     
realizadas     
anteriormente.     
También    se    pueden     
ampliar    las     
aCtividades    que    estén     
siendo    más    aCeptadas     
entre    el    alumnado.     
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2º    ESO     

---    Presentación    y    acogida     
---    Elección    delegado     
---Normas    convivencia     
---Análisis    evaluaciones     
---    Dinámicas    de    grupo: 
mejora de la imagen personal    
---    La Asamblea: análisis del 
funcionamiento del grupo. 
---  Simulacro de evacuación. 
-
--    Día    contra    violencia    de   
género . 
---  Taller de primeros auxilios.   
---    Técnicas de trabajo 
intelectual. 
---  Ginkana VIH-SIDA 
---  Día de la Constitución. 
---    Preevaluación    

-
--    Dinámicas    de    grupo     
---    Habilidades    Sociales: 
resolución de problemas     
---    Orden    ---limpieza    del   
aula     
---    Decoración    del    aula     
---    Análisis    evaluaciones     
---    Seguridad vial. 
---    Mejora    de    la    agenda  
escolar:    propuestas.     
---    Forma    joven     
---    “Descubriendo 
profesiones” 
---    Afectividad y sexualidad.  
--- Hábitos de alimentación 
saludable. 

---    Prevención de 
Violencia    de    género   y 
otras formas.  
---    Convivencia    y 
habilidades sociales. 
---    Forma    joven     
---    Mundo    laboral     
---    Análisis    evaluaciones     
---    Video---forum     
---    Concurso Asociación 
Española contra el cáncer. 
--- Preevaluaciones. 
 

3º    ESO     

---    Presentación    y    acogida     
---    Elección    delegado     
---  Normas    convivencia     
---   Técnicas de trabajo 
intelectual. 
---    Dinámicas    de    grupo     
---    Simulacro evacuación. 
-
--    Día    Violencia    de    género  
---  Primeros auxilios.  
---    Día    Mundial    contra    el     
SIDA     

---    Actividades de 
autococimento personal y 
vocacional. 
---Orientación   académico  
Profesional. Visita IES. 
--- Charla seguridad vial.   
---    Distintos    programas     
y    planes. Efemérides. 
---    Resistencia a la presión d 
grupo. 
--- Preevaluaciones. 
 

- Orientación     
profesional     
- Riesgos de internet. 
-  Toma de decisiones y 

mundo laboral.    
- Taller “Nos tratamos 

bien”. 
- Forma    joven     
- Efemérides     
Distintos    planes    y     
programas     

4º    ESO     

---    Presentación     
---    Normas    convivencia     
---    Técnicas de trabajo 
intelectual 
---   Simulacro evacuación  
---    Día    internacional     
violencia    de    género    contra     
las    mujeres.    
--- Primeros auxilios. 
--- Taller prevención VIH-SIDA-
ETS. 
---  Preevaluaciones.  

Orientación     
Académico- 
profesional:autoconocimien
to personal y vocacional.  
- Visita al IES y 

Asprodalba. 
- Programa seguridad 

vial. 
- Prevención consumo 

alcohol  
- Efemérides     
- Preevaluciones. 

  

- Orientación     
profesional     
- Riesgos de internet. 
-  Toma de decisiones y 

mundo laboral.    
- Taller “Nos tratamos 

bien”. 
- Relaciones personales y 

de pareja. 
- Forma    joven     
- Efemérides     
- Preevaluaciones. 
    

 
 
La planificación de las sesiones de tutoría es plenamente flexible e influirá en la 

evolución, necesidad y aceptación de ellas por el grupo, por lo que podrán ser 
modificadas y ampliadas en cualquier momento en función de las necesidades. 
 

Así mismo, este tipo de actividades se verán reforzadas por el cuadernillo de 
tutoría de ediciones Agendas Escolares S.L. (AE), elaborado por Grupos de trabajo 
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de Orientadores/as de la provincia de Cádiz, que será facilitado a los tutores/as por 
este departamento. Este cuadernillo estará a disposición de los/as tutores/as como 
apoyo a las otras actividades mencionadas. Dispondrán además de otros recursos en red 
que complementarán su labor como tutores. En ellos se han incluido los temas básicos 
propios de cada etapa y nivel educativo, que se exponen a continuación: 
 
1º ESO 
ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
1. Acogida y presentación 2 sesiones 
2. Derechos y deberes. Normas de convivencia. 2 sesiones 
3. Cohesión e integración en el grupo. 2 sesiones 
4. Elección de delegado/a. 1 sesión 
5. ¿Qué tal estudiante eres? 1 sesión 
6. Planificación del tiempo de estudio. 2 sesiones 
7. Para estudiar mejor 2 sesiones 
8. Habilidades Sociales. 2 sesiones 
9. Resolución de conflictos. Solución de problemas. 1 sesión 
10. Prevención del maltrato. 3 sesiones 
11. Descubriendo profesiones. 3 sesiones 
12. Primera evaluación: Pre y Post-evaluación  2 sesiones 
13. Segunda evaluación: Pre y post- evaluación  2 sesiones 
14. Tercera evaluación: Evaluación final. 2 sesiones 
15. Evaluación final del programa de tutoría. 1 sesión 
 
2º ESO 
ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
1. Acogida y presentación 1 sesión 
2. Derechos y deberes. Normas de convivencia. 1 sesión 
3. Cohesión e integración en el grupo. 2 sesiones 
4. Elección de delegado/a. 1 sesión 
5. ¿Qué tal estudiante eres? 1 sesión 
6. Planificación del tiempo de estudio. 2 sesiones 
7. Para estudiar mejor 2 sesiones 
8. Habilidades Sociales. 2 sesiones 
9. Resolución de conflictos. Solución de problemas. 1 sesión 
10. Prevención del maltrato. 3 sesiones 
11. Descubriendo las profesiones. 3 sesiones 
12. Primera evaluación: Pre-evaluación  
y post-evaluación. 

2 sesiones 

13. Segunda evaluación: Pre-evaluación  
y post-evaluación. 

2 sesiones 

14. Tercera evaluación: Evaluación final. 2 sesiones 
15. Evaluación final del programa de tutoría. 1 sesión 
 
 
3º ESO 
ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 



 11 

TUTORÍA 
1. Acogida y cohesión de grupo: juegos cooperativos. 1 sesión 
2. Participación: Derechos y deberes. Normas de 
convivencia. Elección de delegado/a. 

3 sesiones 

3. Técnicas de trabajo intelectual. 3 sesiones 
4. Relación padres- hijos 1 sesión 
5. Resistencia a la presión del grupo. 2 sesiones 
6. Coeducación. Violencia de género. Educar en 
sentimientos. 

2 sesiones 

7. OVP: Aprendo a tomar decisiones. 2 sesiones 
8. OVP: Autoconocimiento. 4 sesiones 
CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO 
9. OVP: Información 4º ESO 1 sesión 
10. OVP: Información Bachillerato 1 sesión 
11. OVP: Información CFGM 1 sesión 
CONOCIMIENTO DEL MUNDO DEL TRABAJO 
12. OVP: Diferentes profesiones 2 sesiones 
13. OVP: Toma de decisiones 1 sesión 
14. Preparamos la primera evaluación. 2 sesiones 
15. Preparamos la segunda evaluación 2 sesiones 
16. Preparamos la tercera evaluación  1 sesión 
17. Evaluación final del programa de la tutoría 1 sesión 

 
4º ESO 
ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 
Normas de convivencia y elección de delegado/a. 
Datos personales y uso de agenda. 
Día Mundial sobre la violencia de género. 
Día Mundial del SIDA 
Día de la PAZ 

 
 
Primer trimestre 
 
 
 
 

 
Video-forum: Visualizar películas, documentales y 
programas diversos para contribuir al desarrollo de 
habilidades tanto trabajo intelectual (escucha, 
recogida de información,  realización de fichas…) 
como al desarrollo del pensamiento crítico por la 
diversidad de temas que se van a tratar. 

Esta actividad se realizará de 
manera intercalada con el resto de 
contenidos, fomentando con ello la 

motivación del alumnado y 
desarrollando cada tema en el 

momento que se cree más 
oportuno en función de la 

evolución del grupo como tal. 
 
Cuadernillo de Orientación Académica y Profesional 

 
Primer y Segundo trimestre 
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Cuadernos de Orientación para 4º de ESO, cuyos 
ejes temáticos son: 

- Competencia emocional: El 
desarrollo emocional y personal 
(Autoestima, sentimientos y 
emociones…). 

- Competencia social y ciudadana: 
Aprender a convivir (El grupo, HHSS, 
El conflicto…). 

- Autonomía e iniciativa personal: 
Aprender a emprender (Potenciación 
de las capacidades emprendedoras). 
Enseñar a pensar. Toma de 
decisiones. 

- Orientación académica y 
profesional. 

 

 
 
 
 
 
 
Segundo y Tercer trimestre. 

 
Igualmente se trabajarán actividades que se deriven de las características del centro y 
los programas en los que está inmerso. Así trataremos: 
 

- Actividades para trabajar valores. Existen actividades de: cartelería, 
reflexión, dinámicas de grupo, talleres.  

 
- Actividades específicas de orientación profesional (se desarrollan en el 

bloque II) 
 
- Actividades para conmemorar las diferentes efemérides (Día Mundial 

de la Alimentación, Día Internacional de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, Día del libro…). 

 
- Temas relacionados con cuestiones de mejora de la convivencia, faltas 

de asistencia, orden y limpieza de las aulas… 
 

 
3.3. Criterios generales a los que se les ajustarán las intervenciones 

relacionadas con la atención individualizada al alumnado. 
 
 La atención individualizada al alumnado se realizará con los siguientes criterios: 
 
 
 
a) Todo el alumnado del centro tiene derecho a una atención individualizada. 
b) La finalidad de dicha atención será la prevención de problemas  y la intervención 

ante la aparición de éstos. 
c) Se llevará en un clima de confianza y en el horario que se determine en cada 

momento según la situación, con el fin de no interrumpir el proceso de aprendizaje 
del alumnado. 
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d) Serán los tutores/as los agentes responsables de esta atención con la colaboración 
del equipo educativo, el asesoramiento y participación directa del departamento de 
orientación y de la Jefatura de estudios. 

e) Dicha atención tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumnado y de la 
familia si fuera necesario.  

 
3.4. Descripción de procedimientos para recoger y organizar datos académicos 

y personales de cada alumno y alumna 
 

Los tutores/as recogerán la información de carácter académico y personal 
necesaria para orientar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado. Para ello cuentan con unos documentos que se custodian en el expediente 
de cada alumno y alumna (ANEXO I): información sobre su historia escolar, curricular, 
datos psicopedagógicos…(Cuaderno del tutor/a) 

 
Igualmente el tutor/a recoge información individual y de grupo en el libro de 

actas que se le entrega al inicio del curso. El objetivo de este procedimiento es  ir 
reflejando las distintas actuaciones del equipo educativo y del tutor o tutora de forma 
sistemática y ordenada. Para ayudar en su elaboración, la orientadora dará a cada 
tutor/a las pautas y documentos concretos  para la recogida de información de todo el 
curso escolar. 

 
Por otra parte, el tutor/a tendrá que realizar:  
 
a) Control del absentismo escolar con comunicación familiar con una 

periodicidad mensual. 
b) Seguimiento de los problemas de convivencia del alumnado. Presencia en 

comisiones de convivencia en las que el alumnado de este curso esté implicado. 
c) Revisión de expediente académico y seguimiento del proceso de evaluación 

del alumnado. 
 
3.5. Procedimientos y organización de la comunicación con las familias. 

  
La planificación de las entrevistas con las familias es la siguiente: 
 
Septiembre-Octubre 

• Alumnos con necesidades educativas especiales (en colaboración con el 
Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios). 

Octubre-Noviembre 
• Tras la pre-evaluación se atenderá a las  familias de los/as alumnos/as con 

dificultades de aprendizaje o que han tenido un bajo rendimiento en las pruebas 
iniciales 

• Igualmente existirá una reunión general para informar con carácter general a 
todas las familias. Una vez que se presente el Equipo Directivo, cada tutor/a 
pasará a su aula y dará la charla respectiva a su grupo de padres y madres. Para 
esta reunión contará con el asesoramiento previo del Departamento de 
Orientación. 

 
Noviembre-Diciembre 
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• Atender a familias del alumnado que presenta cualquier problema de 
convivencia, o que necesite un mayor seguimiento por cuestiones académicas. 

• Entrevistarse con las familias con las que no se haya hecho  hasta el momento. 
 
Enero- Abril- Junio 

• Tras las distintas evaluaciones, se llevarán a cabo entrevistas con las familias del 
alumnado  que ha tenido una evaluación negativa en más de dos áreas. 

 
A lo largo del curso 
 

• Siempre que la familia lo demande o que el tutor/a lo vea necesario. 
 

Para planificar las entrevistas el tutor/a pedirá a su equipo educativo la información 
pertinente. Para ello existe un documento donde cada profesor/a de área podrá valorar 
al alumnado. Para que este proceso se realice con eficacia las familias tendrán que pedir 
cita previa antes de acudir al centro. 

 
El sistema creado por el centro para la recogida de información por áreas en mitad 

del trimestre (noviembre, febrero y mayo) es el que queda recogido en el ANEXO II. Una 
vez completado por todos los miembros del equipo se entregará una copia a las 
familias. 

 
Otros procedimientos de comunicación con familias son la Agenda Escolar y aquellos 

que quedan recogidos en el Plan de Convivencia.  
 
La Agenda Escolar es un instrumento tanto para el alumnado como para el 

profesorado y familias. Será el tutor/a el encargado de insistir en su uso a principios del 
curso a cada alumno/a. Pretende ser un vehículo de comunicación entre los padres y 
madres y cada uno de los profesores. Debe estar preparada para enviar mensajes y 
comunicados, por lo que las familias deberán revisarlas diariamente. El tutor/a en la 
hora de tutoría lectiva podrá ir revisando las agendas y el uso que de ellas hace el 
alumnado. Este año se hará hincapié en la correcta utilización de las agendas por parte 
del alumnado. Así, en las horas de tutoría destinadas a las Técnicas de Trabajo 
Intelectual, se relacionará en todo momento la importancia  de la planificación con la 
utilización de la agenda. 

 
3.6. Organización de la coordinación entre tutores/as.  
 

La coordinación entre los distintos tutores/as del mismo nivel se realiza 
semanalmente. En las que se crea conveniente intervendrán igualmente los maestros/as 
especialistas en Pedagogía Terapéutica.  

 
La Orientadora se reunirá con los tutores y tutoras de grupo en dos reuniones 

repartidas por ciclos. La reunión de tutores/as de 1º y 2º de ESO serán los martes de 
13:00 a 14:00 horas. La reunión con los tutores/as de 3º y 4º de ESO serán los jueves 
de 10:30 a 11:30 horas.  

 
 Procedimiento de actuación:  
 



 15 

���� Al inicio del curso existirá una reunión convocada por Jefatura de Estudios con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación donde se revisen las funciones de los 
tutores y se les orienta en su tarea. Se les entregará una planificación general de tutoría  
para conseguir así  un  buen desempeño de su trabajo. Unas de las tareas que habrá que 
realizar en los inicios del curso será la revisión de los expedientes del alumnado con 
especial dedicación a la lectura del anexo 1, mencionado anteriormente, y el 
mantenimiento actualizado de dicha documentación a lo largo de todo el curso. El 
objetivo que queremos cumplir no es más que la recogida y valoración del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado a lo largo de toda su escolaridad obligatoria. De 
esta manera, siempre dispondremos de una información pertinente para tomar 
decisiones que mejoren su rendimiento. 

 
���� A lo largo del curso  se tratarán los siguientes aspectos: 
 

- Desarrollo de las actividades de la tutoría lectiva. 
- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 
- Seguimiento de programas específicos: habilidades sociales, técnicas de estudio, 

mejora de la convivencia… 
- Valoración y puesta en común de los grupos  en aspectos relacionados con el 

rendimiento académico, hábitos de estudio, relaciones con el profesorado, 
participación, disciplina… 

- Preparación de las sesiones de evaluación. 
- Orientaciones para   abordar la relación con la familia y el alumnado. 
- Coordinación con los equipos docentes 
- Todas aquellas actuaciones que nos lleven a la mejora del rendimiento y buen clima 

de convivencia de cada grupo escolar. 
 
A estas reuniones asiste la Jefa de Estudios, lo que favorece la coordinación de 
actuaciones de orientación con el equipo directivo. No obstante, la orientadora se 
reunirá con el equipo directivo cuando sea necesario utilizando las horas dedicadas a la 
función directiva (jefatura). 
 
3.7. Coordinación con el Equipo Educativo y distribución de responsabilidades. 
 

 La Jefatura de Estudios programará la planificación de las reuniones en el Plan 
Anual, al menos una al mes. 

 
- Los delegados/as podrán asistir al comienzo de  las sesiones de evaluación 

siempre que el tutor/a lo estime conveniente y, tras una supervisión y 
asesoramiento al alumnado implicado. 

- El responsable de la tutoría levantará acta de dichas reuniones. Sus contenidos 
serán: 

• Evolución del proceso del alumnado 
• Propuestas de mejora sobre rendimiento 
• Propuestas de mejora sobre convivencia 
• Coordinación del desarrollo de las programaciones 
  

El calendario de las reuniones de los equipos educativos es la siguiente: 
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- Evaluaciones iniciales en el mes de octubre. 
- Pre-evaluaciones en el mes de noviembre con informe de todas las áreas y copia 

del mismo a las familias. 
- Evaluación del primer trimestre en el mes de diciembre. 
- Estudio de los resultados y estadísticas obtenidos en el primer trimestre, así 

como, toma de contacto a la vuelta de vacaciones de Navidad, para estar atentos a 
los posibles cambios negativos que se puedan dar, en el mes de Enero. 

- Preevaluación en el mes de febrero con informe de todas las áreas y copia del 
mismo a las familias. 

- Evaluación del segundo trimestre en el mes de marzo 
- Estudio de los resultados y estadísticas obtenidos en el segundo trimestre y así 

estar atentos a los posibles cambios negativos que se puedan dar, en el mes de 
Abril. 

- Preevaluación en el mes de mayo con informe de todas las áreas y copia a las 
familias. 

- Evaluación del tercer trimestre en el mes de junio. 
- Evaluación extraordinaria en el mes de Septiembre 
 
Como se puede observar la cadencia de reuniones es una al mes. Además de esto 

siempre que se requiera se tendrá una sesión de equipo educativo a petición de 
cualquier miembro docente, canalizado a través del tutor/a y con el conocimiento y 
aprobación de la Jefatura de Estudios. 
 
 
 
 
3.8. Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de la acción 

tutorial. 
 

Existirá un análisis continuo de la Acción Tutorial en las reuniones de coordinación 
con el Departamento de Orientación con tutores y tutoras. Igualmente al final del curso 
se pasará un cuestionario al alumnado para que valore las actividades de la tutoría 
lectiva y en general la actuación del grupo. Los /as tutores/as también realizarán una 
evaluación final de la tutoría, asesorados por el departamento de orientación, que 
quedará reflejada en su libro de actas. 

 
Todos los datos recogidos aparecerán en la Memoria de tutoría al finalizar el curso. 

 
 
 
 

BLOQUE II. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
 

4.1. Objetivos  
 

• Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozcan sus 
capacidades y valoren sus aptitudes, motivaciones e intereses de forma ajustada 
y realista. 
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• Facilitar estrategias para la toma de decisiones vocacionales. 
• Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 
• Ofrecer información a las familias de forma grupal e individualizada sobre las 

distintas opciones de sus hijos/as al finalizar la E.S.O. 
 
 

4.2. Criterios por lo que se regirán la selección de los programas de 
orientación profesional.  

 
El centro participa en la orientación académica y profesional coordinada por la 

orientadora del centro. Se pretenden los siguientes objetivos: 
 
a. Implicar al profesorado de las distintas áreas para hacer al alumnado más 

crítico y reflexivo en sus elecciones académicas y profesionales. 
b. Implicar a las familias en la toma de decisiones vocacionales de sus hijos desde 

una perspectiva no sexista. 
c. Obtener un instrumento de reflexión en las tutorías sobre el papel de las 

mujeres y los hombres en el mundo laboral. 
d. Crear un material para trabajar en las tutorías lectivas en las que a lo largo de la 

secundaria el alumnado haya desarrollado las capacidades suficientes que le 
permitan hacer un proyecto de vida basado en la reflexión y la toma de 
decisiones madura. 

e. Formar al profesorado en aquellos aspectos de la orientación académica y 
profesional que les permitan eliminar las barreras y estereotipos sexistas que 
existen en las aulas. 

f. Adaptar el programa a las necesidades del centro y de la zona. 
 

La orientadora  llevará el programa en 4º de la ESO, a través de charlas 
informativas apoyadas por material específico al respecto, y los tutores en el resto de 
los grupos con el asesoramiento de la primera. 
 

4.3. Actuaciones con el alumnado y familias. 
 
- Actividades de tutoría lectiva (material de orientación profesional) 
- Actividades de atención individualizada con el alumnado y/o sus familias. En 

ellas se dará información sobre las distintas posibilidades y opciones de sus hijos 
e hijas, pruebas de acceso, residencias escolares, plazos de matriculación… 

- Reuniones informativas con las familias de 4º y 3º de ESO en el tercer 
trimestre. 

- Actividades complementarias: Visita a los IES de la zona, elegidos en función del 
interés y la demanda del alumnado para conocerlos y poder matricularse en ellos.  

- El alumnado de 4º recibirá la visita de profesionales  con el fin de conocerlos 
directamente y poder hacerles las preguntas pertinentes para hacerse una idea 
más realista de las distintas profesiones. El consejo orientador. 

- El Departamento de Orientación será el punto de Información Vocacional para 
todo el alumnado del centro. 
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Todas las actuaciones realizadas aparecerán en la Memoria Final con las 
valoraciones de las mismas, con el fin de: mejorar la atención a los distintos sectores de 
la comunidad educativa. 

 
 

4.4. Procedimiento de coordinación entre todos los profesionales que 
participen en la aplicación de los programas. 

 
Desde el Departamento de Orientación se llevará a cabo la coordinación con los 

diversos agentes implicados en la orientación académica y profesional, así: 
 
- La orientadora se coordinará con los/as tutores/as para la realización de las 

actividades planteadas, así como actividades  de orientación académica de 
diversa índole que se realicen en momentos puntuales en función de las 
necesidades de cada grupo. 

- Coordinación con las familias del alumnado, informándolos y orientándolos. 
- Coordinación con la Jefa del Departamento de Actividades Extraescolares para 

las diversas actividades que se realizarán a este respecto. 
- Asesoramiento y coordinación con el resto del profesorado en su labor y/o 

función orientadora, como inherente a la función docente, ante las demandas del 
alumnado. 

 
 
 

 
4.5. Procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de las 

actividades de orientación académica y profesional. 
 

Existirá un análisis continuo de la Orientación Académica y Profesional del alumnado 
por parte de todos los profesionales que participan en su aplicación. Así, la labor 
realizada por los tutores/as quedará reflejada en la Memoria de tutoría y la orientadora 
llevará a cabo un registro exhaustivo de todas las demandas (atención 
individualizada) que le realicen tanto el alumnado, como familias y profesorado, donde 
quedará registrada la efectividad en las respuestas a estas demandas de forma 
trimestral. 

 
Todos los datos recogidos aparecerán en la revisión del POAT y en la Memoria al 

finalizar el curso. 
 
 

 
  BLOQUE III. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Entendemos la atención a la diversidad como el conjunto  de acciones encaminadas a 

la detección, evaluación e intervención de las necesidades específicas de apoyo 
educativo (N.E.A.E.) de nuestros alumnos y alumnas.  

 
5.1. Objetivos Generales 
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- Detectar las necesidades educativas especiales del alumnado de nuevo ingreso 
en el centro. 

- Atender a las necesidades educativas temporales que puedan surgir en el 
alumnado a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Coordinar con el profesor/a tutor/a y resto de docentes del equipo educativo 
las adaptaciones necesarias a realizar en determinados alumnos y alumnas. 

- Asesorar y apoyar con materiales específicos que ayuden al normal desarrollo 
del alumnado en el aula ordinaria. 

- Preparar y elaborar material para el alumnado que acude al aula de apoyo a la 
integración. 

- Coordinar el proceso de valoración y evaluación trimestral del alumnado del 
aula de apoyo. 

- Llevar un seguimiento del progreso de los alumnos con n.e.a.e. 
- Coordinar el proceso de selección y evaluación del alumnado que participa en 

el Programa de Diversificación Curricular. 
- Impartir la tutoría lectiva del grupo de Diversificación Curricular de 3º y 4º. 
- Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que la requieran. 
- Coordinar con el profesor/a tutor/a las reuniones con las familias de 

alumnado con necesidades educativas especiales permanentes o temporales. 
- Atender directamente al alumnado de n.e.a.e a través del profesorado de 

Pedagogía Terapéutica. 
 
 
 

5.2. Organización y funcionamiento de los apoyos. 

  Son alumnos con necesidad específica de apoyo educativo aquellos  con 
necesidades educativas especiales debidas a los diferentes grados y tipos de 
capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, el que se 
incorpora de forma tardía al sistema educativo, el que precise de acciones de 
carácter compensatoria y el que presente altas capacidades intelectuales. ( Orden 
de 25 de julio de 2008). 

a) Tendrá preferencia para asistir al aula de apoyo el alumnado que se incorpora a 
Secundaria con el correspondiente dictamen de escolarización, o aquel  a quien se 
le ha efectuado el correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica en 
Secundaria. 

b) Apoyo y refuerzo en áreas instrumentales: Lengua, Matemáticas y lengua 
extranjera (siempre que el especialista en Pedagogía Terapéutica tenga 
conocimientos en esta área.) 

 
c) El profesorado de área tendrá en consideración en las programaciones de los 

contenidos y de las actividades las diversas situaciones escolares y las 
características específicas del alumnado con N.E.A.E. al que atiende. 

 
d) La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 

educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Existirán 
apoyos puntuales para este alumnado en el aula de apoyo a la integración 
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donde trabajarán los contenidos y actividades propuestas por el profesor/a 
de área y de apoyo. 

e) Para favorecer el seguimiento y la evolución del alumnado que acude al aula 
de apoyo a la integración, el profesor del aula de apoyo a la integración junto 
con el profesor del área rellenará la hoja informativa (ANEXO III) valorando el 
apoyo recibido en las distintas áreas, las conductas escolares y las actividades 
básicas de aprendizaje a lo largo del curso académico. 

 
 
 
5.3. Contenidos y metodología. 

 
Los contenidos y la metodología que se trabajan tanto en el aula de apoyo como 

en el aula específica están en función de las necesidades de cada alumno/a.  Gracias al 
Programa de Transición con los centros de Primaria, tenemos información suficiente 
para abordar la intervención del alumnado con necesidades educativas especiales que 
llegan nuevos al centro.  

 
En este nuevo curso escolar, se pretende incidir especialmente en la atención 

individualizada y ofrecer al alumnado la respuesta más adecuada a sus necesidades, por 
ello, una de nuestras prioridades será la actualización y seguimiento continuo de las 
adaptaciones curriculares. En este sentido, las adaptaciones curriculares del alumnado 
que lo precisa, serán competencia de los departamentos de las diferentes áreas 
afectadas en las que se encuentren los alumnos y se deberán diseñar en función de la 
normativa vigente. 

 
Sin duda, desde el Departamento de Orientación asesorará y coordinará a los 

distintos profesores/as que intervienen directamente con el alumnado que presenta 
mayores dificultades, así como, a los profesores y profesoras de los equipos educativos a 
los que pertenecen dichos alumnos y alumnas.  

 
 

Adaptaciones curriculares 
 

 
A continuación aparece un cuadro explicativo donde se recogen los distintos 

procedimientos a llevar a cabo en función del tipo de necesidad educativa, según la 
Orden de 25 de julio de 2008, sobre atención a la diversidad: 

A. C. NO SIGNIFICATIVAS A. C. SIGNIFICATIVAS 
A. C. ALUMNADO ALTAS 

CAPACIDAD. 
- Desfase curricular por: 

dificultades de 
aprendizaje, difícil acceso 
al currículo por 
discapacidad, desventaja 
social, trastornos de 
conducta, incorporación 
tardía. 

- Afecta a la metodología y 
contenidos. 

- Para alumnado con 
necesidades educativas 
especiales. 

- Requiere evaluación 
psicopedagógica. 

- Afecta a objetivos de 
etapa y criterios de 
evaluación 

- Responsable de su 
elaboración es el 

- Requieren evaluación 
psicopedagógica previa 
con el informe 
correspondiente. 

- Establecerán una 
propuesta curricular 
por áreas o materias, en 
la que se recoja la 
ampliación y 
enriquecimiento de los 
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5.4. Evaluación 
 

 
La evaluación es un proceso de recogida de información  sistemática para valorar 

lo que el alumnado sabe, lo que desconoce y lo que necesita conocer. Es por tanto una 
evaluación continua y formativa, es decir, a lo largo del proceso ajustamos necesidades 
con intervenciones puntuales, mediante la observación diaria del trabajo realizado y del 
esfuerzo. 

 
La evaluación del alumnado con n.e.a.e.. se realizará en coordinación con el 

profesorado de área y las profesoras del aula de apoyo a la integración, atendiendo a los 
criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares. 
 
 
 
 
 
 
 

- Podrán ser grupales y/o 
individuales. 

- Propuestas y elaboradas 
por el equipo docente, 
bajo la coordinación del 
tutor y asesoramiento 
de orientación. 

- Constarán: las áreas o 
materias en las que se va a 
aplicar, la metodología, la 
organización de los 
contenidos, los criterios 
de evaluación y la 
organización de tiempos y 
espacios. 

 
 
 

especialista en educación 
especial con la 
colaboración del 
profesorado de las áreas 
y asesorado por 
orientación. 

- Quedan recogidas en un 
documento disponible en 
Séneca. 

- Será responsable de su 
aplicación el profesor 
de área con la 
colaboración del 
especialista en 
educación especial. 

- La evaluación será una 
responsabilidad 
compartida. 

- Las decisiones sobre la 
evaluación de las 
adaptaciones 
curriculares y la 
promoción y titulación 
del alumnado se 
realizarán de acuerdo a 
los objetivos fijados en la 
adaptación. 

contenidos y las 
actividades específicas 
de profundización. 

- Elaboración y 
aplicación 
responsabilidad del 
profesor de área 
correspondiente con 
asesoramiento de 
orientación. 

- Medidas: a) 
Anticipación en un año 
de la escolarización en 
el primer 

- curso de la educación 
primaria. 

- b) Reducción de un año 
de permanencia en la 
educación primaria o 
en secundaria 
obligatoria. 
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5.5.  Programación de la tutoría específica. 
 

        PROGRAMA    DE    DIVERSIFICACIÓN    CURRICULAR     
OBJETIVOS    PRIMER    TRIMESTRE     CONTENIDOS/GRUPOS     

     -  Conocernos    como    grupo         

-    Aprender a organizarse 

-    Conocerse,    nuestras    cualidades     

y    habilidades     

-    Conocer    nuestra    personalidad     

-    Conocer    nuestras    habilidades     

sociales    y    mejorarlas     

     

- Competencia social    

- Autoconocimiento   

- Integración         

- Habilidades sociales  

     

Se    pretende    así     

mismo    que    el     

alumnado    de    3º    de     

Diversificación     

Curricular  se constituya como 

grupo, así como favorecer el 

autoconocimiento personal y 

social. 

• Juegos de presentación. 

• ¿Qué es diversificación? 

• Funcionamiento y 

clima de clase. 

• Ejercicios de 

autoconocimiento. 

• Asertividad, expresión 

de opiniones, 

formulación de queja, 

diálogo y negociación. 

     

 

              3º    ESO     

     

-    Habilidades sociales y autoestima. 
-  Conocer    las    diversas    técnicas    
de    estudio    existentes    e    interiorizarlas.     

 

     

-    Afrontar críticas, decir 

no, asertividad, habilidades 

dialógicas.  

-  Ejercicios para conocerse.  

-  Técnicas e estudio. 

 

• Defender nuestra 

opinión. 

• Apreder a negociar. 

• Actividades desarrollo 

componente cognitivo 

de la autoestima. 

• Planificación del 

estudio, atención y 

memoria, lectura 

comprensiva, 

subrayado, esquemas y 

resúmenes. 

 

          4º ESO 
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OBJETIVOS    2º    TRIMESTRE     CONTENIDOS     

    
- Reflexionar    acerca    de    diversos     

temas    relacionados    con     

afectividad,    aprendera    pensar,  sexualidad

,  inteligencia    emocional…     

- Programa    de    Orientación    Vocacional, 

académico y profesional. Potenciar la 

información recibidda acerca de la 

Orientación académica y profesional llevada 

cabo en la tutoría ordinaria (en coordinación 

con el tutor/a).   

  

 

- Aprender  a    pensar 

- Inteligencia     

emocional     

-    Valores.   

-    Orientación     

Profesional.    

-    Pensamiento  crítico. 

 

 Visualizar    películas,  corto- 

metrajes,    documentales    y    program

as    diversos    para    contribuir    al    de

sarrollo de  habilidades    tanto    trabaj

o    intelectual    (escucha, reco-

gida    de    información, 

realización    de    fichas…)co-

mo    al desarrollo  del  pensa-

miento    crítico por  la 

diversidad    de  temas que  se  van    a    

tratar.     

 

 

 

• Intereses profesionales, 

programa Orienta 2013. 

• Toma  de decisiones 

vocacionales. 

• Prevención 

drogodependencias. 

• Educación afectivo- sexual. 

Métodos anticonceptivos. 

• Conocimiento de valores 

personales. 

• Autoconcepto, identificación y 

conocimiento de emociones, 

empatía y habilidades de 

comunicación. 

• Visionado, reflexión  y debate 

de las películas:“Billy Elliot”, “ 

Amelie” y “La vida es bella”. 

 

 

    

            3º y 4º ESO   
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6.- METODOLOGÍA 
    

Como se puede observar a través de la lectura de los objetivos y contenidos, la 
metodología es activa y participativa. Se utilizarán diversidad de medios. Se fomenta la 
participación con el diálogo, puesta en común, debates, dramatizaciones… 
      

Finalmente, hemos de decir que la tutoría tiene un marcado carácter flexible 
pues serán las necesidades del grupo las que vayan marcando el ritmo de las actividades 
propuestas. 

 
7.- EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
  A lo largo de todo el proceso se realiza una evaluación formativa a través de la 
cual se ajustan las distintas actuaciones que se están desarrollando. Para ello, este año, 
se ha creado una cuartilla donde se anotará (previamente acordado con el 
alumno/a) su actitud y trabajo en cada sesión de tutoría.  Igualmente se consultará 
al alumnado sobre la idoneidad de las actividades propuestas con el fin de mejorar y 
atender a los intereses y motivaciones del alumnado (cuestionario). Así, tras cada sesión 
el alumnado contestará a dos cuestiones básicas, que, entre otras, son: 
 

 
La evaluación de un Proyecto de esta naturaleza, únicamente tiene sentido si 

con ella pretendemos mejorar la eficacia del mismo. Los criterios que vamos a 
utilizar para evaluar los resultados del Proyecto están en función de los ámbitos de 
actuación y de los objetivos propuestos. Los aspectos que evaluamos 

OBJETIVOS    TERCER    TRIMESTRE     CONTENIDOS     
     

- Realizar    un    taller    de    lectura    colectiva    con    el

    fin  de             

disfrutar del    placer de    leer    y    reflexionar  sobre  

  lo    leído .Se trabajarán distintas 

temáticas    de    interés:    Autoestima, 

rebeldía,    Empatía,    Emociones,    sentimientos,    etc

…     

     

 

 

     

- Animación  a    la    lectura 

 

 

• “El gigante egoísta y otros 

cuentos” de Oscar Wilde. 

Para el alumnado de 3º. 

 

• “Los escarabajos vuelan al 

altardecer” de María Gripe, 

para el alumnado de 4º. 

 

3º    y    4ºESO     

1.- ¿Te ha gustado la actividad? 
 
2.- ¿Para qué crees que te ha servido? 
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fundamentalmente son: - Valoración del Departamento de Orientación. - 
Programas propuestos en funcionamiento por el D.O. - Plan de Acción Tutorial y 
Orientación. 

Obviamente el “para qué” de esta evaluación no sería otro que el de proponer 
las decisiones necesarias para la mejora de los objetivos, las actividades, los 
recursos y la planificación de todo el Proyecto en su conjunto. Y en cuanto al “quién” 
habría que señalar que los evaluadores serían: - Los alumnos participantes, que 
aportarán su opinión sobre el interés suscitado por las actividades que se han 
desarrollado. - Los profesores que han llevado a cabo la actividad con los alumnos, 
recogiendo datos sobre el conocimiento y comprensión de los conceptos 
desarrollados, la calidad y cantidad de las interacciones y participación general en 
las actividades que se han desarrollado. - Los profesores participantes que emitirán 
un juicio global de todo el programa y unas propuestas de mejora para incluirlas en 
el curso próximo. 

Respecto al “cómo” y “cuándo” evaluar habría al menos tres momentos. Uno 
durante el desarrollo de la misma actividad con los alumnos, registrando la 
atención, el interés, dudas y participación. Otro después de las actividades, 
utilizando para ello un cuestionario de Evaluación de la tutoría destinado a los 
alumnos y proporcionado por el D.O.. Y un último momento, en el que los profesores 
participantes mediante un cuestionario proporcionado por la Orientadora, 
realizarán la valoración de todo el proceso y propongan la adopción de las medidas 
más oportunas para la mejora de la implantación del Programa. 

 
 
8.- MEMORIA 
 
El Departamento de Orientación realizará una memoria de las actividades realizadas 
a lo largo del curso. También se incluirán las modificaciones que haya sufrido el 
proyecto en el proceso de realización. En la memoria general se reflejarán los 
principales problemas que hayamos encontrado al poner en marcha el proyecto. Los 
resultados obtenidos tendrán un capítulo especial dentro de la memoria, así como 
las propuestas de mejora para el curso próximo. 

Finalmente, cada tutor realizará una memoria de las actividades realizadas en su 
tutoría, resaltando las dificultades y logros obtenido en la puesta en marcha del Plan 
de Acción Tutorial y Orientación. 

 

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

  
Las actividades extraescolares planteadas por el departamento son la que se 
detallan a continuación. Son aproximativas y pendientes de confirmación  
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Algunas están por determinar. El Aula de Apoyo a la Integración y específica al 
pertenecer al Departamento de Orientación, las actividades extraescolares están 
planteadas en colaboración con éste, participando activamente en cuántas 
actividades se planteen que supongan una motivación para el alumnado y 
completen su grado de formación.  
 

FECHA 

APROXIMAD 
ACTIVIDAD 

DEPARTAMEN 
TO QUE 

ORGANIZA LA 
ACTIVIDAD 

CURSOS QUE 

PARTICIPAN 

OTROS 
DEPARTAMENTO 

S QUE 
PARTICIPAN 

1º TRIMESTRE 

OCTUBRE 
    Día 31 

 

Taller  Autoestima 
(Diputación 
Almería) 

ORIENTACIÓN 3º - 

NOVIEMBRE 
 

Taller Primeros 
Auxilios (Centro de 
Salud) 

ORIENTACIÓN Todos - 

    NOVIEMBRE 
  Día 25 

DÍA CONTRA 
VIOLECIA DE 
GÉNERO 
(Seguridad Vial) 

ORIENTACIÓN    Todos                  EPV 

DICIEMBRE 
 

         Charla prevención        
VIH- SIDA-ETS 

ORIENTACIÓN 3º Y 4º - 

DICIEMBRE TERMÓMETRO 
SOLIDARIO 
(Cruz Roja) 

ORIENTACIÓN Todos             TODOS 

2º TRIMESTRE 

ENERO TALLER  
Promoción hábitos 
de alimentación 
saludables 
    (Cruz Roja) 

ORIENTACIÓN TODOS     - 

ENERO  CHARLA Ed. Afectivo-
sexual  
     (Forma Joven) 

ORIENTACIÓN TODOS     - 

FEBRERO CHARLA Orientación  
Académico-
profesional 

ORIENTACIÓN 3º y 4º     - 

FEBRERO Visita IES Vera,   
Almería y        
ASPRODALBA 

ORIENTACIÓN 3º Y 4º    - 

MARZO CHARLA  
   Seguridad Vial 
      (AESLEME) 

ORIENTACIÓN 2º,3º y 4º    - 
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MAYO Concurso  Asociación 
Española  
    contra el                 
cáncer 

ORIENTACIÓN TODOS       - 

3º TRIMESTRE 

ABRIL       Forma Joven ORIENTACIÓN  1º y 2º - 

ABRIL Jornada 
Sensibilización 

       ONCE 

ORIENTACIÓN      TODOS - 

MAYO Taller Nos tratamos  
Bien: compañerismo, 
amistad y familia 

ORIENTACIÓN TODOS - 

MAYO Charla Riesgos de 
Internet: redes sociales 
    (Guardia Civil) 

ORIENTACIÓN 3º y 4º - 

MAYO     Concurso 
  Asoc. Española 
    Contra el Cáncer 

ORIENTACIÓN TODOS - 
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10.  ANEXOS 
 

ANEXO I 
 

 
 
I.E.S.  “Río Aguas” 
Sorbas (Almería) 
 
NOMBRE:  
 
1ER.APELLIDO:  

 
2º APELLIDO:  
 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

DIS (Discapacidad) DIA 
(Dificultades de 
aprendizaje) 

DES 
(Desventaja 
social) 

SD 
(Sobredotación)

SÍNDROME 

IVP 
Informe  valoración 
psicopedagógico 

DICTAMEN DE 
ESCOLARIZACIÓN 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
A       

Año: Año: 
 

Año: B       

C       

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
DIS DIA DES SD 
RML 
Retraso
Mental 
Leve 

RMM 
 
 
Moderado

RMG 
 
 
Grave

PE 
Problemas
Escolares

BR 
Bajo  
Rendimien.

DEA 
Dificultades
Específicas
Aprendizaje

THDA 
Trastorno
Hiperactiv.
con déficit
Atención

LÍMITE EXT  

ENF 

FAM 

     
 

     

IVP Año MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN 
 
 

 1º R1º 2º R2º 3º R3º DIV3º4º R4º DIV4º

A           
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B           
ANEXO II 
 
INFORME PARA VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE (Profesorado) 
Cuando el profesor/tutor necesite información del alumno para citar a 
los  padres se rellenará por parte de los distintos profesores que le dan 
clase al alumno  esta ficha.  
 
 
OBJETIVO: Conocer la evolución del alumnado hasta la fecha y poder tomar 
medidas educativas pertinentes.  
 

 
 
ÁREAS 

ALUMNO/A: _____________________________________________   CURSO:1º        GRUPO: 
 

A. 
Aprobado 
 
S.   
Suspenso 

TRABAJO 
EN CASA 
S. Si        N. 
no 
A veces 

CONDUCTA EN 
CLASE 
S. Satisfactoria 
M. Mejorable 

 
OBSERVACIONES 

CIENCIAS 
NATURALES 

    

CIENCIAS SOCIALES     

EDUCACIÓN FÍSICA  
 
 

   

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA Y VISUAL 

    

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 
 
 

   

MATEMÁTICAS  
 
 

   

MÚSICA     

TECNOLOGÍA     

INGLÉS     

ATENCIÓN 
EDUCATIVA 

 
 
 

   

FRANCES     

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO 

    

ÁMBITO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO 

    

 
 
 
En Sorbas a    de                   de 200                 Firma del tutor/a:  
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ANEXO  II 
 
INFORME PREEVALUACIÓN PARA LA FAMILIA: VALORACIÓN DEL 
APRENDIZAJE  
 
OBJETIVO: Conocer la evolución de sus hijos e hijas hasta la fecha y poder tomar 
medidas educativas pertinentes 
 
ASIGNATURA: 

- Comportamiento: BUENO – REGULAR – MALO 
- Trabajo en casa: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Trabajo en clase: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Evolución respecto al trimestre anterior: MEJORA – EMPEORA – IGUAL 
- ¿Aprobará la asignatura?: SÍ – NO – DUDOSO 
- ¿Necesita clases de refuerzo y apoyo por las tardes?: SÍ – NO 
- Notas de Exámenes y de clase 

ASIGNATURA: 
- Comportamiento: BUENO – REGULAR – MALO 
- Trabajo en casa: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Trabajo en clase: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Evolución respecto al trimestre anterior: MEJORA – EMPEORA – IGUAL 
- ¿Aprobará la asignatura?: SÍ – NO – DUDOSO 
- ¿Necesita clases de refuerzo y apoyo por las tardes?: SÍ – NO 
- Notas de Exámenes y de clase 

ASIGNATURA: 
- Comportamiento: BUENO – REGULAR – MALO 
- Trabajo en casa: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Trabajo en clase: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Evolución respecto al trimestre anterior: MEJORA – EMPEORA – IGUAL 
- ¿Aprobará la asignatura?: SÍ – NO – DUDOSO 
- ¿Necesita clases de refuerzo y apoyo por las tardes?: SÍ – NO 
- Notas de Exámenes y de clase 

 
ASIGNATURA: 

- Comportamiento: BUENO – REGULAR – MALO 
- Trabajo en casa: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Trabajo en clase: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Evolución respecto al trimestre anterior: MEJORA – EMPEORA – IGUAL 
- ¿Aprobará la asignatura?: SÍ – NO – DUDOSO 
- ¿Necesita clases de refuerzo y apoyo por las tardes?: SÍ – NO 
- Notas de Exámenes y de clase 

 
 
 
ASIGNATURA: 
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- Comportamiento: BUENO – REGULAR – MALO 
- Trabajo en casa: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Trabajo en clase: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Evolución respecto al trimestre anterior: MEJORA – EMPEORA – IGUAL 
- ¿Aprobará la asignatura?: SÍ – NO – DUDOSO 
- ¿Necesita clases de refuerzo y apoyo por las tardes?: SÍ – NO 
- Notas de Exámenes y de clase 

ASIGNATURA: 
- Comportamiento: BUENO – REGULAR – MALO 
- Trabajo en casa: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Trabajo en clase: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Evolución respecto al trimestre anterior: MEJORA – EMPEORA – IGUAL 
- ¿Aprobará la asignatura?: SÍ – NO – DUDOSO 
- ¿Necesita clases de refuerzo y apoyo por las tardes?: SÍ – NO 
- Notas de Exámenes y de clase 

ASIGNATURA: 
- Comportamiento: BUENO – REGULAR – MALO 
- Trabajo en casa: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Trabajo en clase: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Evolución respecto al trimestre anterior: MEJORA – EMPEORA – IGUAL 
- ¿Aprobará la asignatura?: SÍ – NO – DUDOSO 
- ¿Necesita clases de refuerzo y apoyo por las tardes?: SÍ – NO 
- Notas de Exámenes y de clase 

 
ASIGNATURA: 

- Comportamiento: BUENO – REGULAR – MALO 
- Trabajo en casa: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Trabajo en clase: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Evolución respecto al trimestre anterior: MEJORA – EMPEORA – IGUAL 
- ¿Aprobará la asignatura?: SÍ – NO – DUDOSO 
- ¿Necesita clases de refuerzo y apoyo por las tardes?: SÍ – NO 
- Notas de Exámenes y de clase 

ASIGNATURA: 
- Comportamiento: BUENO – REGULAR – MALO 
- Trabajo en casa: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Trabajo en clase: SIEMPRE – A VECES – NUNCA 
- Evolución respecto al trimestre anterior: MEJORA – EMPEORA – IGUAL 
- ¿Aprobará la asignatura?: SÍ – NO – DUDOSO 
- ¿Necesita clases de refuerzo y apoyo por las tardes?: SÍ – NO 
- Notas de Exámenes y de clase 

 
En Sorbas a    de                   de 200                 Firma del tutor/a:  
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ANEXO III: 
 
HOJA INFORMATIVA. AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN Nº ... 
 
I.E.S.  “Río Aguas”           Tlf.  950  36 85 60       Sorbas (Almería) 
Alumno/a:   APELLIDOS: …………………………………….............……    NOMBRE:…………....……… 
 
 
Nivel de Integración: …..… E.S.O.                         ……. Trimestre del curso 2.00... – 2.00. 
  
    

 
 
 

CONDUCTAS ESCOLARES Nunca 
Casi  
Nunca 

A veces
Casi 
Siempre

Siempre 

Realiza sus tareas      
Es limpio y ordenado      
Trabaja individualmente      
Trabaja en grupo      
Cuida el material      
Se esfuerza por mejorar      
Acepta las normas      
Reacciona mal a las correcciones      
Pide ayuda  a los compañeros      
Se comunica bien (sin insultos)      
Respeta las normas en las actividades de grupo      
Debe mejorar su conducta      

 
 
 

LENGUA CASTELLANA MATEMÁTICAS 
NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR: NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR: 

No se observa 
progreso 

Progreso 
Mínimo 

Progreso 
Adecuado

Progreso 
Muy 
Positivo 

C
al

if
ic

ac
ió

n

No se observa 
progreso 

Progreso 
mínimo 

Progreso 
Adecuado

Progreso 
Muy 
Positivo 

C
al

if
ic

ac
ió

n

          
CIENCIAS NATURALES CIENCIAS SOCIALES 
NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR NIVEL DE COMPEENCIA CURRICULAR 
No se observa 
progreso 

Progreso 
adecuado 

Progreso muy 
positivo 

Calificación
No se observa 
progreso 

Progreso 
adecuado 

Progreso muy 
positivo 

Calificación
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ACTIVIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE 
 

Nunca 
Casi  
Nunca 

A veces
Casi 
Siempre

Siempre 

Aprovecha bien su capacidad intelectual.      
Presta atención a las explicaciones.      
Impide atender al resto de la clase.      
Comprende y asimila fácilmente los contenidos.      
Es constante en las tareas emprendidas.      
Demuestra que tiene interés por aprender.      
Suele responsabilizarse y cumplir bien.      

 

OTRAS OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En Sorbas a    de                   de 200                 Firma del tutor/a:  
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12. PROGRAMACIÓN AULA ESPECÍFICA 

 

1. INTRODUCCIÓN.  
 
 El decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de 
la atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas 
a sus capacidades personales, establece en su artículo 15, cuáles el alumnado con 
necesidades educativas especiales (en adelante, A.C.N.E.E.) que pueden ser 
escolarizados en un aula específica de educación especial.  
 
 Esta opción se configura como una modalidad de escolarización para el 
A.C.N.E.E. asociadas a condiciones personales de discapacidad, que requieren de 
adaptaciones significativas y en grado extremo en las áreas del currículo oficial que 
le corresponda por su edad y cuando no sea posible su adaptación e integración 
social en un aula ordinaria en un centro ordinario. 

 
Por este motivo la respuesta educativa en las aulas específicas de educación 

especial en los centros ordinarios, ha de ajustarse a las posibilidades de aprendizaje 
y desarrollo de un alumnado, cuyas características diferenciales están marcadas por 
la afectación en grado extremo de los procesos de desarrollo psicomotor, cognitivo, 
comunicativo, afectivo y social.  
 
 Además, esta respuesta educativa debe buscar en todo momento seleccionar 
que los aprendizajes que se imparten se ajusten a criterios de funcionalidad y 
significatividad, de forma que éstos sean útiles para los alumnos y alumnas y 
faciliten la participación activa del alumnado en la sociedad.  
 
 
2. JUSTIFICACIÓN.  

 
La elaboración de la programación de las aulas específicas de educación 

especial en los centros ordinarios, se encuentra regulada por la Orden de 19 de 
septiembre de 2002. En esta se desarrollan todos los aspectos recogidos en el 
Decreto 147/2002, de 14 de mayo, referentes a la organización de las enseñanzas en 
las aulas específicas, así como el currículo a seguir en cada uno de los periodos de 
formación.  

 
En dicha orden se señala que:  

 El desarrollo del proyecto curricular del período de la formación básica de 
carácter obligatorio, en cada uno de sus grupos, se realizará mediante una 
programación de aula. Ésta partirá de las decisiones que previamente se han 
tomado en el proyecto curricular para el ciclo al que pertenece el grupo. La 
programación se realizará con la colaboración del profesorado y de los 
profesionales que intervienen con cada grupo. 
 
 La programación tiene por finalidad planificar las sesiones de trabajo de cada 
grupo de modo que permita el desarrollo de los objetivos y contenidos propuestos 
en el proyecto curricular a ese ciclo, ámbito y tipo de actividad de modo coordinado 
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con las prioridades o la especificidad que para un alumno/a se han determinado en 
la correspondiente adaptación curricular individualizada.  
 
 Las actividades propuestas en la programación tendrán un carácter 
globalizador y en las mismas participarán los diferentes alumnos/as que componen 
el grupo según sus posibilidades.  
 

En esta orden se señala también, que los elementos específicos de la 
Programación del Aula de Educación Especial, al menos, los siguientes:  

 
 

• Los objetivos generales del período de formación básica obligatoria.    
• La distribución de los objetivos y contenidos.  
• Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica, los criterios para 
el agrupamiento de los alumnos/as y para la organización espacial y temporal de las 
actividades.  
• Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación de los estrategias y 
procedimientos de evaluación de los aprendizajes y de promoción de los alumnos y 
alumnas.  
• Las orientaciones para integrar los contenidos de carácter transversal del 
currículo.  
• La organización de la acción tutorial y de orientación para este alumnado y sus 
representantes legales.  
• La participación del profesorado del aula en el plan de formación del 
profesorado del centro. 
• Los criterios y procedimientos previstos para la elaboración de las  adaptaciones 
curriculares individualizadas. 
• Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluyendo los 
sistemas aumentativos o alternativos para la comunicación y los medios 
tecnológicos para el aprendizaje y la comunicación.  
• Los criterios para evaluar y, en su caso, elaborar las correspondientes 
propuestas de mejora de la programación del aula y de la práctica docente del 
profesorado y los profesionales que trabajen en la misma.  
• Los criterios para elaborar la programación de las actividades comunes para 
todo el alumnado, que hagan posible el aprovechamiento de las oportunidades de 
interacción social que ofrece un centro ordinario y las complementarias y 
extraescolares. 
 
 
 
3. CONTEXTO SOCIAL Y ESCOLAR.   
 
A)  CONTEXO SOCIAL.  
 
 El IES “Río Aguas” está situado en Sorbas, un municipio que pertenece a la 
provincia de Almería. Este municipio tiene unos 3.194 habitantes y está situado en 
el levante almeriense, a 55 Km de la capital.   
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 En el término municipal de Sorbas hay 38 barriadas. Confina por el Norte con 
el de Uleila del Campo y Lubrín; por el Sur con el de Carboneras; por el Suroeste con 
el de Lucainena de las Torres y por el Este con los de Turre y Bédar. 
 
 Actualmente la principal actividad productiva sigue relacionada a la tierra, 
concretamente con el sector minero por la extracción de yeso, y el transporte de 
este mineral en camiones desde las canteras a los puertos de Garrucha y Almería. 
 
B) CONTEXTO ESCOLAR.  
 
 El aula específica pertenece al IES “Río Aguas”. Este instituto cuenta con un 
primero, un segundo, dos terceros y dos cuartos de la ESO. También se imparten 
Programas de Diversificación Curricular. Dispone, además de estos cursos y del aula 
específica, de un aula de apoyo a la integración.  
 
4. EL AULA ESPECÍFICA.  
 
4.1. DESCRIPCIÓN.  
 
 Se encuentra situada en la planta principal, cerca de la salida, de las 
dependencias administrativas y los servicios. Tiene buena iluminación, ventilación y 
acústica.  
 
 El aula posee un ordenador con conexión a internet, múltiples juegos para 
trabajar los conceptos espacio-temporales básicos, múltiples juegos para trabajar 
las nociones matemáticas básicas, diverso material impreso para trabajar el 
esquema corporal y las habilidades cognitivas básicas, varios juegos multimedia y  
abundante material de papelería. 
 
 
4.2. ALUMNADO ATENDIDO.  
 
A) ALUMNADO DE AULA ESPECÍFICA. 
 
 Escolarizado en el aula específica se encuentra Francisco Sánchez Alonso, de 
18 años de edad, con discapacidad intelectual moderada (g. m. - 56%). 
  
 A principio de curso se ha realizado una evaluación inicial del alumno, 
estableciéndose un nivel de competencia curricular de segundo ciclo de Educación 
Primaria y un referente curricular de Segundo Ciclo de Educación Primaria. 
 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR. 
ÁREA COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE. 

ÁREA DE  CONOCIMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN EN EL 
MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 
CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA IDENTIDAD.  

- El abecedario. 
- Palabras sinónimas, 
antónimas y polisémicas.  
- El punto y la mayúscula. - 
Sílabas átonas y tónicas.  

- Leer y descomponer 
números hasta la centena de 
millar. 
- Realizar sumas y restas con 
y sin llevada.  

- El cuerpo humano. Los 
sentidos. Las partes del 
cuerpo. Los huesos. Las 
articulaciones. Los músculos. 
- los alimentos. El origen de 
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- Signos de interrogación y 
exclamación.  
- Clasificar palabras según 
contengan las sílabas ze, ce, zi, 
ci, ca, co, cu, que, br o bl.  
- Discriminar auditiva y 
visualmente las grafías c/z, 
c/q, cr(cl, dr, pr, br, gr, br, ll.  
- Diferenciar entre letra, 
sílaba, palabra y oraciones.  
- Los tipos de sustantivos y 
adjetivos, el género y el 
número, los artículos, los 
determinantes, los 
demostrativos, los 
determinantes posesivos, los 
determinantes numerales, el 
pronombre, el verbo, el 
pasado, presente y futuro, el 
sujeto y el predicado.  
- Escribir instrucciones, dar 
una noticia, describir un 
objeto, la narración, la carta, 
describir a una persona, el 
cómic, el diálogo y la poesía.  
- Participar en situaciones de 
comunicación respetando las 
normas que rigen los 
intercambios comunicativos.  

- Resolver problemas que 
impliquen una suma y una 
resta.  
- Conocer y memorizar las 
tablas de multiplicar.  
- Realizar multiplicaciones 
con y sin llevada.  
- Realizar divisiones de una 
cifra.  
- (en proceso) resolver 
problemas que impliquen una 
multiplicación.  
- (en proceso) realizar 
divisiones con dos cifras.  
 

los alimentos. Los alimentos 
frescos y los elaborados. 
Tipos de alimentos. ¿Para qué 
son necesarios los alimentos? 
- Los animales. Mamíferos, 
aves y peces. Animales 
domésticos y salvajes. 
Reptiles, anfibios e insectos. 
¿Cómo son los animales? 
- Las plantas. Partes de la 
planta. Partes de la flor. 
Árboles, arbustos y hierbas.  

 
 Además, el alumno requiere que se tenga especial atención a las siguientes 
necesidades educativas especiales que se derivan de sus características personales y 
sociales:  
 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
Relacionadas 

con el entorno:  
- Mostrar un comportamiento social y afectivo adecuado a cada situación. 
- Saber establecer vínculos de amistad. 

Relacionadas 
con sus 

características 
personales: 

- Adquirir mayor autonomía en los trabajos escolares y en las actividades 
de la vida cotidiana (auto-cuidado y desplazamientos). 
- Reducir y eliminar conductas inadaptadas (golpearse la cabeza, meter la 
mano en el culo, chuparse el dedo). 

Relacionadas 
con el 

aprendizaje 
escolar. 

- Mejorar las capacidades cognitivas básicas (atención, memoria, …) 
- Aprender elementos lecto-escritores de forma funcional para 
desenvolverse con autonomía en su entorno. 
- Aprender elementos de cálculo matemático que favorezcan la 
participación del alumno en su entorno.  
- Trabajar los contenidos pertenecientes a Primer Segundo Ciclo de 
Educación Primaria. 
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B) ALUMNADO DE ATENCIÓN EN PERÍODOS VARIABLES (APOYO). 
 
 
 El siguiente alumnado recibe atención en el aula específica durante unas 
horas cada semana.  
 

ALUMNO
  

CURSO OBSERVACIONES.  ¿Tiene 
discapacidad?¿T

iene N.E.E.? 
José Diego 

López 
García 

4º- A Acude al aula tres horas a la semana. Dos horas para 
trabajar lengua y una hora para trabajar 
matemáticas. 

Si. Presenta NEE 
(TDAH). 

Alejandro 
Alonso 

2º A Acude al aula específica una hora a la semana, para 
trabajar las áreas de lengua y de matemáticas 
haciendo uso del ordenador del aula 

Sí. Presenta NEE 
(Discapacidad 

intelectual leve) 
Sorín 

Marcel 
Gherasin.  

3º A Escolarizado en el Programa de Diversificación 
Curricular. En seguimiento por el Departamento de 
Orientación. 

NEAE 

Francisco 
Javier 

Giraldo 
Cerrón. 

3º Se decide hacer seguimiento para determinar si 
necesita apoyo. 

NEAE 

Juan José 
Rodríguez 
Rodríguez 

1ºA  NEAE 

Faiza Abiou 3º B Acude al aula específica cinco horas a la semana para 
reforzar su aprendizaje del español, a través de la 
adquisición de vocabulario en las áreas de lengua, 
matemáticas y ciencias naturales. 

          ATAL.    
         Nivel 0 

Mohamed 
Abiou 

1ºA Acude al aula específica cuatro horas a la semana 
para reforzar su aprendizaje del español, a través de 
la adquisición de vocabulario en las áreas de lengua 
y matemáticas. 

ATAL 
Nivel 0 

 
 
 
4.3. HORARIO.  
 
  
En la realización del horario se han tenido en cuenta los siguientes criterios:  
 
• Que el alumno de aula específica permanezca en el aula ordinaria que le 
corresponde por edad (4ºA) en aquellos momentos de la jornada escolar en las que 
no estoy presente en el centro o durante los momentos de guardia, tutoría y reunión 
de departamento.  
 
• Que el alumno se incorpore al grupo ordinario en aquellas áreas que puedan 
resultar más motivadoras o puedan facilitar en mayor medida su socialización, como 
son Educación Física o Métodos y Técnicas de la Ciencia y Tecnología. 
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 Así, como tutora del Aula Específica, el horario sería el siguiente: 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30-9:30  GUARDIA A.E. A.E. GUARDIA 
9:30-10:30 A. E  A.E. A.E. A.E. A.E. 

10:30-11:30 A. E A.E. A.E. A.E. A.E. 
11:30-12:00 GUARDIA ATENCIÓN A 

PADRES 
RECREO RECREO RECREO 

12:00-13:00 GUARDIA A.E TUTORÍA A.E.  

13:00-14:00 A. E A. E Reunión de 
Departament

o 

  

14:00-15:00 A. E A. E    
 
 El horario de Francisco Alonso Sánchez es el siguiente:  

 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:30-9:30 4ºA (Inglés) 4ºA 

(Matemática
s) 

Aula PT    Aula PT 4ºA (Inglés) 

9:30-10:30       Aula PT Aula PT 
 

Aula PT Aula PT     Aula PT 

10:30-
11:30 

Aula PT 4ºA (Lengua) 
 

Aula PT    4ºA (Ética) Aula PT 

11:30-
12:00 

RECREO. 

12:00-
13:00 

      4ºA (Lengua) Aula PT 4ºA (Tutoría)     . 4ºA (E.F.) 4ºA 
(Plástica) 

13:00-
14:00 

     Aula PT Aula PT 4ºA (Pro. 
Integr.) 

4ºA 
(Ámbito). 

4ºA 
(Informática)

. 
14:00-
15:00 

     4ºA (Plástica) 4ºA 
(Religión) 

4ºA (E.F.) 4ºA 
(Informática) 

4ºA (Ética) 

  
 
 
El resto de alumnos acuden en el siguiente horario: 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:30-9:30   José Diego 

 
José Diego  

9:30-10:30 José Diego Faiza 
 

Faiza 
 

  

10:30-11:30  Mohamed 
Faiza 

 

 Faiza  

11:30-12:00  

12:00-13:00    Juanjo  

13:00-14:00       
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14:00-15:00 Faiza Alejandro    
*FALTA POR ASIGNAR ALUMNOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

4.4. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS.  
 
 El Condicionamiento Instrumental u Operante, representado por Edward 
Thorndike y B. F. Skinner, se puede definir como el procedimiento en el cual las 
acciones que son recompensadas se fortalecen, mientras que aquellas que son 
ignoradas o no reforzadas se debilitan y desaparecen gradualmente. Las 
consecuencias que siguen a una conducta pueden determinar el aumento o 
disminución de conductas.  
 
 Para Lev S. Vygotsky, la Zona de Desarrollo Próximo se define como la 
distancia entre lo que el niño puede resolver por sí solo, es decir, su nivel de 
desarrollo real, y lo que podría realizar con ayuda de una persona más capacitada, o 
sea, su nivel de desarrollo potencial.  
 
 En la Teoría del Aprendizaje Significativo establecida por David. P. Ausubel, 
en ella se diferencia entre aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico y 
entre aprendizaje receptivo y aprendizaje por descubrimiento. Considera que en el 
contexto escolar deben eliminarse los aprendizajes memorísticos e imponerse los 
aprendizajes significativos.  
 
 En el aprendizaje significativo, se produce cuando se cumplen tres 
condiciones:  
 
• Los nuevos materiales que han de ser aprendidos deben ser potencialmente 
significativos, es decir, suficientemente sustantivos y no arbitrarios para poder ser 
relacionadas con las ideas relevantes que posea el sujeto.  
• La estructura de conocimientos previa del sujeto debe poseer las necesarias 
ideas relevantes para que puedan ser relacionadas con los nuevos conocimientos.  
• El sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el aprendizaje, lo 
que plantea la exigencia de una actitud activa y la importancia de los factores de 
atención y motivación.  
 
5. PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO DE AULA ESPECÍFICA.  
 
5.1. EL PERÍODO DE FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA. 
 
 La orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del 
Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la 
programación de las aulas específicas de educación especial en los centros 
ordinarios señala que las enseñanzas en las aulas o en centros específicos de 
educación especial comprenderán un período de formación básica de carácter 
obligatorio y un período de formación para la transición a la vida adulta y laboral.  
 
 Indica también que en la elaboración de la programación de aula específica 
de educación especial o del proyecto curricular del centro específico de educación 
especial, según corresponda, el profesorado y los profesionales que intervienen con 
el alumnado han de realizar un proceso de reflexión y toma de decisiones que, desde 
una perspectiva comprensiva pero, al mismo tiempo, lo suficientemente 
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diversificadora e individualizadora, tenga en cuenta las especiales condiciones de 
este alumnado, ya que una respuesta tan específica requerirá una adaptación muy 
significativa de los currículos de los citados Decretos y conllevará modificaciones y 
cambios importantes en la propuesta de objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación y pautas metodológicas. 
 
 El alumno estuvo escolarizado el curso pasado en el tercer ciclo 
correspondiente al Periodo de Formación Básica Obligatoria (FBO), para este curso, 
continuará con el trabajo tomando como referencia este ciclo, a pesar de tener 
propuesta  para  cursar el Periodo de Formación para la Transición a la Vida Adulta 
y Laboral (PTVAL). Esta propuesta fue realizada y enviada a la Delegación Provincial 
de Almería y tras no recibir respuesta positiva mantenemos bajo las directrices del 
ETPOEP,  la F.B.O introduciendo aspectos relevantes del PTVAL encaminados hacia 
la Autonomía personal del alumno. 
 
 Para el tercer ciclo, que es en el que se encuentra el alumno escolarizado señala que 
éste tendrá por finalidad consolidar la capacidad de comunicación, el manejo de las 
técnicas instrumentales básicas, la adquisición de habilidades y destrezas laborales 
polivalentes y la autonomía personal en el ámbito doméstico, así como el 
desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el aprovechamiento de los recursos 
sociales, deportivos y culturales de la comunidad. El referente para la elaboración del 

proyecto curricular será el currículo correspondiente a la educación primaria y, en su 
caso, a la educación secundaria obligatoria, seleccionando y adaptando aquellos 
objetivos y contenidos que mejor se adecuen a las características y necesidades de 
este alumnado. 
 
 Por tanto, los referentes básicos para la elaboración de la propuesta 
curricular del alumno es el Real Decreto 1513/2006, de 7 diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria., el Decreto 230/2007, 
de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía y la Orden de 10 de agosto 
de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria en Andalucía. 
 
5.2. OBJETIVOS. 
 
OBJETIVOS GENERALES. 
 
• Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  
• Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.  
• Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  
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• Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad.  
• Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  
• Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana.  
• Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades 
de acción y cuidado del mismo.  
• Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes 
que reciben y elaboran.  
• Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales.  
• Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer 
el desarrollo personal y social.  
• Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado.  
• Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  
• Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 
de los accidentes de tráfico.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CADA ÁREA. 
 

Los objetivos específicos de cada área (área de comunicación y lenguaje, área 
de conocimiento y participación en el medio físico y social, área de conocimiento 
corporal y construcción de la identidad) quedarán reflejados en la programación de 
aula del alumno. 
 
 
5.3. CONTENIDOS. 
 
A) CONTENIDOS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 
 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 
 Bloque 2. Leer y escribir 
 Bloque 3. Educación literaria. 
 
B) CONTENIDOS DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO 
FÍSICO Y SOCIAL. 
 Bloque 1. Números y operaciones. 
 Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes. 
 Bloque 3. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 
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C) CONTENIDOS DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN 
DE LA IDENTIDAD. 
 Bloque 1. El entorno y su conservación. 
 Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. 
 Bloque 3. La salud y el desarrollo personal. 
 Bloque 4. Personas, culturas y organización social. 
 Bloque 5. Cambios en el tiempo. 
 Bloque 6. Materia y energía. 
 Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías. 
 
Estos bloques de contenidos quedan recogidos de manera detallada en la 
programación de aula.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
LENGUA: 

1. Reconoce el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales 
próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; capta la idea 
global de informaciones oídas en los medios de comunicación 

2. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos 
próximos a la experiencia del alumnado, sigue instrucciones sencillas, identifica 
los enunciados en los que el tema general aparece explícito y distingue las partes 
del texto. 

3. Narra, expone y resume, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y 
valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas. 

5. Identifica, clasifica y analiza: sustantivos, adjetivos determinantes, pronombres, 
verbos, preposiciones adverbios. 

6.  Reconoce las formas verbales y su funcionamiento sintáctico. 

7. Comprende una terminología sintáctica básica y su funcionamiento : oración; 
sujeto y predicado; predicado nominal y verbal y complementos.   

8. Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; 
reconoce el género y la estructura global y valora de forma general el uso del 
lenguaje; diferencia contenido literal y sentido de la obra. 

9. Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 
breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las 
características básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del 
lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más generales. 

10. Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto 
literario de los leídos y comentados en el aula o realiza alguna transformación 
sencilla en esos textos. 
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11. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso. 

12. Inicia el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades. 
 
MATEMÁTICAS: 
1.  Valora el sistema de numeración decimal como el más útil para representar 
números. 
2.   Conoce los algoritmos de las operaciones con números naturales. 
3.   Entiende que el uso de potencias facilita las multiplicaciones de factores iguales. 
4.   Valora el uso de potencias para representar números grandes o pequeños. 
5.   Aplica los conceptos de múltiplo y divisor para el cálculo del máximo común  
      divisor  y del mínimo común múltiplo y en la resolución de problemas cotidianos. 
6.   Distingue entre los distintos significados de las fracciones. 
7.   Resuelve problemas ayudándose del uso de las fracciones. 
8.   Opera con fracciones sencillas. 
9.   Sabe describir un número decimal y distinguir entre sus distintos tipos. 
10. Opera números decimales como medio para resolver problemas. 
11.  Entiende la necesidad de que existan los números enteros. 
12.  Domina las unidades del Sistema Métrico Decimal y las relaciones entre ellas. 
13.  Opera con distintas unidades de medida. 
14.  Conoce las diferencias entre proporcionalidad inversa y directa, y opera según 
el 
       caso. 
15.  Domina el cálculo con porcentajes. 
16.  Conoce las características de los ángulos como herramienta para resolver 
problemas   
       geométricos. 
17.  Sabe aplicar el concepto de simetría para la resolución de problemas. 
18.  Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y espaciales. 
19.  Domina los métodos para calcular áreas y perímetros de figuras planas como 
medio 
       para resolver problemas geométricos. 
 
 
5.4. COMPETENCIAS BÁSICAS.  
 
 La legislación que regula la Etapa de Formación Básica Obligatoria no hace 
una mención expresa a las competencias básicas. Sin embargo, al tomarse como 
referente para la elaboración del currículo el currículo de la etapa de educación 
primaria, se entiende que éstas deben incluirse también. 
 La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el 
acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De 
ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un 
joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su 
realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida. 
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 Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las 
alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que 
adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca 
entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 
competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 
competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 
consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 
 
 En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con 
las consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho 
competencias básicas: 
 
 1. Competencia en comunicación lingüística. 
 2. Competencia matemática.  
 3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  
 4. Tratamiento de la información y competencia digital.  
 5. Competencia social y ciudadana.  
 6. Competencia cultural y artística.  
 7. Competencia para aprender a aprender.  
 8. Autonomía e iniciativa personal.  
 
En la programación de aula se especifican la contribución de las distintas áreas (área 
de comunicación y lenguaje, conocimiento y lenguaje, conocimiento corporal y 
contribución de la identidad al desarrollo de las competencias básicas. 
 

5.5. EJES TRANSVERSALES E IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
 El Decreto 230/2007 de currículo de Primaria señala que en el currículo se 
deben incluir los siguientes elementos:    
 
• El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales.  
• El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española 
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  
• Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 
adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los 
demás.  
• Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de 
respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del 
ocio.  
• Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura 
y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y 
respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  
• Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
todas las materias y en el trabajo del alumnado.  
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 Además, con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres, el currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo 
de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.  
 
5.6. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN. 
 
 No se contempla la necesidad de incluir un programa de intervención 
específico.  
 
5.7. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA Y 
LABORAL.  
 
 Teniendo en cuenta que el referente curricular de Francisco corresponde al 
PTVAL, hemos introducido aspectos relevantes del mismo en su programación anual 
para favorecer el desarrollo de la Autonomía personal e integración del alumno. 
 
 En el Anexo I (reflejado en la programación de aula del alumno) se realiza 
una propuesta de iniciación de este programa. De esta propuesta se han 
seleccionado algunos elementos que consideramos relevantes que se trabajarán 
junto con los contenidos del Área de Conocimiento Corporal y Construcción de la 
Identidad y las tres horas a la semana que se dedican exclusivamente a trabajar la 
Autonomía personal del alumno: 
    

OBJETIVOS SELECCIONADOS DEL PFTVAL PARA TRABABAJAR CON EL ALUMNO 
  
 Objetivos 

• Tener una imagen ajustada y positiva de sí mismo y una actitud de aceptación hacia 
los demás. 

• Afianzar hábitos de higiene personal, así como el conocimiento y el cuidado de sí 
mismo. 

• Conocer y controlar el propio cuerpo, adecuándolo a la expresión de sentimientos y 
emociones, movilidad y desplazamientos, y a la interacción con las demás personas. 

• Adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en las actividades de la vida 
diaria, relacionadas con las compras, la alimentación , vestido, etc 

• Comprender y expresar mensajes para manifestar informaciones sobre sí mismo y sus 
necesidades. 

 
 Módulo 1: Bienestar y cuidado de uno mismo 
 Bloques de contenido 

• Conocimiento de sí mismo e identidad personal 
• Higiene y aseo personal 
• La alimentación 
• El vestido 
• El espacio, el tiempo y el movimiento 
• La salud y la prevención de enfermedades 
 

 Módulo 2: Autonomía en el hogar 
Bloques de contenido: 
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• La casa, su limpieza, cuidado y organización 
• La seguridad en el hogar: prevención y actuación ante accidentes 
• La compra y el dinero 

 
 
 

CONTENIDOS SELECCIONADOS DEL PFTVAL PARA TRABABAJAR CON EL ALUMNO 
- El cuerpo humano: Cambios evolutivos fisiológicos, anatómicos y psicológicos en el tránsito 
de joven a adulto.  
- Identificación personal: Datos personales y familiares. Documentos más usuales.  
- Sexualidad y reproducción: Procesos de fecundación, embarazo y parto. El rol sexual. 
Métodos de control de natalidad.  
- Cuidado e higiene personal: La higiene como prevención de enfermedades. Aseo específico 
que acompaña a las distintas necesidades fisiológicas. El cuarto de baño: Elementos, objetos 
materiales relación con higiene y aseo.  
- Alimentación y salud: Dietas equilibradas según las necesidades personales. La higiene de 
los alimentos y de su manipulación. 
- El vestido: Su necesidad. La acción de vestirse y desvestirse. Prendas de vestir: Tipos y 
composición.  
- Instrumentos organizadores del tiempo: Reloj, calendario y agendas.  
- Prevención de algunas enfermedades: Vacunas. Hábitos saludables. 
- Tareas cotidianas en el hogar.  
- El mercado y las tiendas: Productos y servicios. La lista de la compra. Presentación, 
envasado y etiquetado de distintos productos de consumo. Los precios. El manejo del euro. 
- Normas y señales de tráfico: Necesidad y utilidad. Normas para circular en la ciudad y en la 
carretera.   

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS DEL PFTVAL PARA TRABABAJAR CON EL 

ALUMNO 
1.  Reconocer aspectos de identificación personal que le ayuden a conseguir seguridad y 

confianza en sí mismo. 
2. Conocer nociones básicas que permitan comprender la propia sexualidad y el 

seguimiento de las normas sociales en las relaciones entre personas. 
3. Mantener hábitos de higiene, aseo y cuidado personal. 
4. Utilizar conocimientos básicos y habilidades en relación con la alimentación. 
5. Identificar las repercusiones que tienen los hábitos de alimentación sobre la salud. 
6. Mostrar hábitos para participar en la realización de tareas de limpieza y cuidado de 

las distintas dependencias y enseres de la casa. 
7. Presentar actitudes de control personal ante situaciones de emergencia 
8. Utilizar el mercado y las tiendas para abastecerse de bienes de consumo. 
9. Controlar el propio cuerpo ajustando las capacidades motrices a las diferentes 

necesidades y en su caso utilizar los medios que favorezcan la movilidad. 
 

 
 
5.8. METODOLOGÍA.  
 
           En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada 
en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional 
y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como las 
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diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, se integrarán en todas las áreas 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.  
 
 Además, se tendrán en cuenta los siguientes principios generales:  
 
• Para facilitar el aprendizaje constructivo, se propiciará el establecimiento de 
relaciones entre los conocimientos y las experiencias previas del alumno y los 
nuevos contenidos de aprendizaje, y se tendrán en cuenta los intereses y 
capacidades de éste para incorporarlos a su proceso de desarrollo individual y a las 
metas que se le hayan propuesto. 
 
• Los contenidos de los diversos ámbitos de la propuesta curricular se 
estructurarán de forma interrelacionada. Así, contenidos de cada uno de ellos 
pueden servir de base para llevar a cabo, de manera global, proyectos, talleres o 
cualquier otro planteamiento metodológico. 
 
• Para garantizar la funcionalidad de los aprendizajes se procurará que éstos sean 
relevantes y significativos para el alumno, así como que puedan ser utilizados tanto 
en circunstancias reales como en situaciones simuladas, que se aproximen lo más 
posible a la situación real. 
• Por otro lado, los aprendizajes se diversificarán de tal manera que el alumno sea 
capaz de aplicar la propia actividad a diversas realidades, a fin de que dichos 
aprendizajes lleguen a generalizarse de modo efectivo, lo cual constituirá la prueba 
de que el aprendizaje se ha construido y asimilado adecuadamente.  
 
 
5.9. ACTIVIDADES. 
 
 El tipo de actividades que se desarrollan en las unidades didácticas 
adaptadas son:  
 
• Actividades introductorias. Tienen dos objetivos, motivar al alumno ante los 
nuevos aprendizajes y realizar una exploración inicial de sus conocimientos y 
habilidades. 
• Actividades de desarrollo. Son la mayoría y tienen como finalidad que el alumno 
adquiera los objetivos y las competencias básicas.  
• Actividades de refuerzo y consolidación. Para afianzar los aprendizajes 
conseguidos.  
• Actividades de evaluación. La evaluación es formativa con objeto de identificar 
las dificultades durante el proceso de aprendizaje.  
• Actividades de repaso: Para evitar el olvido de los contenidos y los 
procedimientos aprendidos. 
 
 En relación a las actividades extraescolares, nos integraremos 
preferentemente en aquellas que realice el grupo de 4º- A (donde se encuentra 
integrado el alumno). Participando en las salidas y actividades que sean más 
motivadoras para el alumno y que beneficien en mayor medida su socialización.  
 
 Entre otras actividades complementarias, celebraremos el Día de la Paz, el 
Día de Andalucía, el Día de la Mujer, el Día del Padre y el Día de la Madre y la 
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participación en la fiesta de final de curso. Las distintas efemérides las trabajaremos 
con una breve presentación al alumno, guiada con diferentes materiales visuales o 
informáticos, y se complementará con la realización de diferentes materiales y 
actividades relacionadas.  
 
 
 
 
5.10. PLAN DE LECTURA.  
 
 Además de trabajar de forma sistemática la comprensión lectora en el Área 
de Comunicación y Lenguaje. Tal y como se establece en la normativa, vamos a 
dedicar un tiempo diario a la lectura de diferentes libros y novelas adaptadas a la 
edad y al nivel de desarrollo del alumno, este tiempo se distribuirá entre el horario 
de clase y el trabajo en casa. 
 
 Estas lecturas son, entre otras:  
 
• SORELA, Pedro; Yo soy mayor que mi padre. El Barco de Vapor. de. SM. 
• LINDO, Elvira; Manolito tiene un secreto. Alfaguara Juvenil. 
• SEMPÉ/ GOSCINNY; El pequeño Nicolás. Alfaguara. 
 
 Las actividades de comprensión lectora se han dividido en cinco categorías:  
 
• Actividades sobre el vocabulario del texto.  
• Actividades de selección de las ideas principales y que están expresadas de 
forma explícita en el texto.  
• Actividades sobre las ideas implícitas, los matices del texto y las relaciones entre 
las ideas. 
• Actividades en las que se pide al alumnado que de su opinión personal sobre lo 
leído. 
 
  
5.11. RECURSOS MATERIALES.  
 
 En la elección de los materiales didácticos, el principio que preside es el de 
normalización, de forma que un recurso material será mejor cuanto menos se 
diferencie de los empleados por el resto de los alumnos en el aula ordinaria.  
 
 Los materiales utilizados para este curso son los siguientes:  
 
• Lengua. 3º Educación Primaria. Editorial Edelvives . Fichas Complementarias. 
• Matemáticas. 3º Educación Primaria. Editorial Edelvives . Fichas 
Complementarias. 
 
 El uso de las nuevas tecnologías como recurso didáctico en entornos de 
enseñanza-aprendizaje ha puesto de manifiesto que son una herramienta muy 
motivadora ya que ayuda a centrar la atención del alumno y permiten seleccionar 
materiales adaptados a sus necesidades educativas y ritmo de aprendizaje. 
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 En el aula específica el uso de internet se configura como un elemento 
esencial, teniendo en cuenta que el objetivo principal del aula es favorecer la 
autonomía del alumno. Además, se empleará software educativo para complementar 
los aprendizajes trabajados.  
 
 
5.12. UNIDADES DIDÁCTICAS ADAPTADAS 
 
 La unidad temática, es una forma de trabajar y organizar los contenidos que 
se trabajan en el aula a lo largo de todo el curso.  
 
 En general las unidad didácticas adaptadas de está área tendrán una 
duración máxima de 12 días lectivos para las actividades que trabajan los objetivos 
y contenidos, las actividades de refuerzo, las actividades de repaso y la evaluación 
de la unidad.  
 
Las unidades didácticas de cada una de las áreas quedarán reflejadas y especificadas 
en la programación de aula del alumno. 
 
5.13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
 La evaluación de los aprendizajes, será continua y con carácter formativo, de 
forma que facilite el ajuste permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
al desarrollo de cada alumno.  
 
 La evaluación del alumno tomará como referente los criterios de evaluación 
de su adaptación curricular significativa concretados para este curso en esta 
programación de aula.  
 
6. PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 
 
6.1.  PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO DE ATAL. 
  
 La orientación de las clases es eminentemente práctica, incidiendo sobre 
todo en el trabajo del lenguaje oral y en la adquisición de nuevo vocabulario. De esta 
forma, se pretende reforzar las enseñanzas teóricas de Lengua Castellana, 
Matemáticas, CCNN Y CCSS. 
 
 Las clases tendrán la siguiente estructura: 
 
• Tareas comunicativas. Las tareas comunicativas serán variadas, comentando 
diferentes imágenes que den pie a que el alumno se exprese, de opiniones, hable de 
sus gustos personales, haciéndoles preguntas de fácil respuesta, etc. 
• Actividades para trabajar vocabulario. 
• Introducción de vocabulario nuevo (de unos 8 a 10 elementos cada clase) y 
realización de actividades para trabajar el nuevo vocabulario.  
• Frases con las palabras que han presentado dificultad en la conversación. 
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6.2. PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO DE N.E.A.E 
 
 Estos alumnos cursan 1º, 2º y 4º de ESO, son alumnos de refuerzo, y con los 
mismos se trabajarán los siguientes aspectos diferenciados: 
 
• Tareas de compresión y expresión escrita (lectura de textos y realización de 
resúmenes y esquemas sobre los mismos, etc). 
• Desarrollo de los elementos que se van a trabajar en el aula ordinaria  en 
coordinación con el profesorado encargado del Área de Lengua Castellana.  
• Desarrollo de los elementos que se van a trabajar en el aula ordinaria en 
coordinación con el profesorado encargado del Área de Matemáticas, en lo que 
respecta a S. P. 
• Refuerzo del área de Matemáticas en lo que respecta a un curso inferior (1º 
ESO), por ser materia pendiente, como es en el caso de S.G. 
 
6.3. PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO DE N.E.E. 
 

o ALUMNO A.A. 
 Este alumno presenta necesidades educativas especiales, y tiene elaborada 
una adaptación curricular significativa. 
 
Junto con el maestro de apoyo a la integración, se le trabajarán las áreas de 
matemáticas y lengua, atendiendo las consignas de su adaptación curricular 
individualizada. 
 

o ALUMNO J.D. 
 
 Este alumno presenta necesidades educativas especiales asociadas a TDAH, y 
tiene elaborada una adaptación curricular significativa. 

o ALUMNO J.J. 
Este alumno presenta necesidades específicas de apoyo educativo y tiene 
elaborada una adaptación no significativa. 

 
 METODOLOGÍA.  
  
 Teniendo en cuenta que el alumno tiene un Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad, es aconsejable tener en cuenta unos principios metodológicos 
básicos a la hora de tratar con él. 
 
• Centrarse en las conductas, no en características personales.  
• Dirigirse al alumnado por su nombre. 
• No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivas. 
• Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él. 
• Informar de cuál es la conducta esperada. 
• Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno) y alabar 
las conductas adecuadas. 
• Prestar atención a conductas positivas alternativas. 
• Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando la 
necesite, y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas.  
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• Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en el 
aula. 
• Informar de las consecuencias que se derivan si la conducta negativa persiste. 
• Ser firmes y consistentes en la aplicación de las medidas disciplinarias, informar 
a este alumnado y tener la seguridad de que ha entendido las consecuencias de su 
comportamiento. 
• Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o compañeros.  
• Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno o alumna 
fuera del aula. 
• Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según el tipo 
de conducta y siempre que no se produzcan situaciones de violencia o acoso en 
cualquier de sus modalidades. 
• Es muy poco recomendable entrar en confrontación directa con el alumno o la 
alumna. En ocasiones, su intención es hacernos perder el control y despistarnos de 
la tarea que pretendíamos que hiciese. Si esta situación, aparece es mejor contar un 
tiempo-fuera tanto para el profesorado como para el alumnado. Es mejor recuperar 
el control y no dejar ver cuáles son nuestras debilidades (nerviosismo, pérdidas de 
control, amenazas) en la interacción con los menores. De ninguna forma, esto 
supone que debamos dejarle hacer su voluntad, más aún, nuestra propuesta es la de 
crear un ambiente altamente estructurado en donde este alumnado sepa qué debe 
hacer en cada situación. Ante pautas consistentes de educación, éste suele reducir 
los intentos de generar enfrentamiento. 
  
 En general, el trabajo con el alumno se realiza en función de su adaptación 
curricular significativa y su concreción para este curso en coordinación con la 
maestra de apoyo a la integración y con las maestras de cada área. 
 
 
7. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS.  
 
• Colaboración con las familias del alumnado con necesidades educativas 
especiales.   
 
 En las aulas específicas de educación especial se debe mantener una relación 
permanente con las familias del alumnado, facilitando situaciones y cauces de 
comunicación y colaboración y  promoviendo su presencia y participación en la vida 
de los centros.  
 
 Para favorecer una educación integral, se debe aportar a las familias 
información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas, que sirva de base para 
llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención 
educativa.  
 
 Con este objetivo, se realizarán tutorías periódicas de, por lo menos, una 
frecuencia de una vez cada mes, mes y medio.  
 
 Será importante mantener un contacto constante con los padres de Francisco 
y Alejandro Alonso para poder desarrollar y llevar a la práctica de forma periódica el 
PTVAL, sobre todo en lo referido a la Autonomía personal en la vida diaria (aseo, 
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vestido, alimentación, cuidado del hogar..), estableciendo una agenda y un 
seguimiento e implicación periódica por parte de los padres con el tutor/a y el 
centro.  
 
 
• Colaboración con las familias del alumnado de apoyo.  
  
 La tutoría del alumnado atendido, que no presenta necesidades educativas 
especiales, corre a cargo de sus tutores y tutoras del aula ordinaria. A este 
profesorado tutor se le prestará asesoramiento y orientación para la tutoría cuando 
sea necesario y, en cualquier caso, cuando estimen conveniente.  
  
 
8. COORDINACIÓN EN EL ÁMBITO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
  
 El Departamento de Orientación está compuesto la orientadora del centro, 
que es también la coordinadora del departamento, el maestro de pedagogía 
terapéutica de apoyo a la integración y por mí. Las reuniones del Departamento son 
todos los miércoles de 13:00 a 14:00. En estas reuniones se coordinan las 
actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad del alumnado.  
 
9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.  
 
 Una de las características de la Programación de Aula Específica es su 
flexibilidad, permitiendo la incorporación y modificación de actuaciones a lo largo 
del curso.  
 
 Con este fin, a lo largo del curso se realiza una evaluación continua de la 
programación, por medio de una serie de indicadores:  
 
• Adquisición de objetivos, contenidos y competencias por parte del alumnado. 
• Integración social del  alumnado. 
• Adaptación de estrategias y metodologías de enseñanza adaptadas a las 
necesidades del alumnado. 
• Diseño y desarrollo de actividades relevantes, funcionales y adaptadas.  
• Presencia de recursos didácticos variados y motivadores. 
• Coordinación con el resto de docentes que intervienen con el alumnado.  
• Coordinación con las familias.  
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12.- PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO 
 
 
INTRODUCCIÓN.- 
 
El Departamento de Orientación elabora la siguiente programación con el objeto de 
establecer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a trabajar con el 
alumnado según el nivel que presente. El trabajo a realizar en el Aula de Apoyo se 
dirigirá a lograr un nivel de 2º , 3º ciclo de Educación Primaria y 1º ciclo de ESO 
(para alumnado objeto de ACIs) y adaptaciones curriculares no significativas para 
alumnado de1º y 2  de ESO. Se trabaja y refuerza en el Aula de Apoyo los objetivos 
mínimos de la materia, adaptando los contenidos según las necesidades del alumno. 
No obstante las necesidades de algún alumno o alumna pueden precisar otros 
objetivos y contenidos no incluidos en esta programación y si incluidos en el 
documento de ACIs correspondiente. El alumnado  que tenemos previsto atender en 
el Aula de Apoyo para este curso es de 8 alumnos, principalmente con necesidades 
educativas especiales asociadas a dificultades de aprendizaje y a discapacidad 
intelectual de tipo leve y moderado. 
 
Todas las adaptaciones curriculares tienen que atender a dos principios: el de 
normalidad, que pretende utilizar siempre que se pueda, el mayor número de 
recursos ordinarios posible y el principio de individualización que, por su parte, 
busca proporcionar que cada alumno, teniendo en cuenta su situación, obtenga la 
respuesta adecuada en cada momento, que garantice su formación como persona. 
Hemos de tener presente que todas aquellas medidas curriculares que tengamos 
que poner en práctica se realizan buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias básicas. 
 
Las actuaciones que podemos llevar a cabo pueden ser: 

• Establecer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que faciliten el 
aprendizaje de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

• Adaptar la secuenciación e introducción de los contenidos a trabajar en 
función al ritmo del alumnado. 

• Adecuar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. 
• Utilizar una metodología más flexible y activa que permita adaptarse a las 

posibilidades de los alumnos. 
• Plantear actividades combinando distintos tipos de agrupamientos. 
• Ajustar los tiempos de las actividades de manera que se adecuen a las 

peculiaridades del alumnado. 
• Organizar los espacios y los materiales más oportunos para facilitar al 

máximo el desarrollo de sus capacidades.   
  

Atención a la diversidad en la programación de contenidos y actividades. Se 
diferenciarán distintos niveles en los contenidos y en las actividades. Esta 
diferenciación responderá tanto a las distintas capacidades y estilos de aprendizaje 
como a los divergentes intereses y motivaciones del alumnado. En cuanto a los 
contenidos, se fijará un cuerpo de contenidos esenciales que deben ser asimilados 
por todos los alumnos para poder alcanzar los objetivos previstos. A partir de ahí, se 
considerarán otra serie de contenidos que podrán ser trabajados o no en función de 
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las peculiaridades y necesidades de cada alumno. En cuanto a las actividades, se 
organizarán por categorías en función de su distinta finalidad.  Se contemplarán 
actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos aprendizajes que 
consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las tareas propuestas estará 
en consonancia con la asequibilidad media que caracteriza a la información esencial.  
 
Esta programación facilitará la coordinación de las actuaciones, especialmente la 
evaluación, entre los equipos educativos y la maestra especialista en Pedagogía 
Terapéutica, así como la organización del Aula de Apoyo. También es de destacar 
que la programación elaborada será el punto de partida para la elaboración y diseño 
de nuevas ACIss para el alumnado que las necesite. 
 
 
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Los alumnos deberán alcanzar a lo largo de la Educación Secundaria 
Obligatoria los objetivos siguientes: 

a) Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y 
creatividad en castellano, en su caso, en la lengua propia de su Comunidad 
Autónoma, y al menos en una lengua extranjera, utilizándolos para comunicarse y 
para organizar los pensamientos, y reflexionar sobre los procesos implicados en el 
uso del lenguaje. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, con el fin de enriquecer sus 
posibilidades de comunicación y reflexionar sobre procesos implicados en el uso del 
lenguaje.  

c) Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en las que habitualmente 
se encuentra disponible, tratarla de forma autónoma y crítica, con una finalidad 
previamente establecida y transmitirla a los demás de manera organizada e 
inteligible. 

d) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos 
campos del conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de 
razonamiento lógico, contrastándolos y reflexionando sobre el proceso seguido. 

e) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades, 
y desarrollar actividades de forma autónoma y equilibrada, valorando el esfuerzo y 
la superación de las dificultades. 

f) Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con 
actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo 
y valorando críticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier 
discriminación basada en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras 
características individuales sociales. 
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g) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 
en especial los relativos a los derechos de los ciudadanos, y adoptar juicios y 
actitudes personales con respecto a ellos. 

h) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y 
patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor 
favorezcan su desarrollo integral como personas. 

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

j) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e 
incidencias en su desarrollo físico y social. 

k) Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su 
conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un 
derecho de los pueblos y de los individuos, y desarrollar una actitud de interés y 
respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

l) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo 
y de las consecuencias para la salud individual y colectiva de los actos y las 
decisiones personales, y valorar los beneficios que suponen los hábitos del ejercicio 
físico, de la higiene y de una alimentación equilibrada, así como de llevar una vida 
sana. 

  

Objetivos generales del aula de apoyo. 
 
1.- Desarrollar en lo posible las capacidades del alumno/a. 
2.- Lograr la máxima integración del alumno/a en todos los niveles. 
3.- Adquirir los objetivos básicos en cada nivel en cuanto al lenguaje oral, escrito y 
técnicas instrumentales no conseguidas en la etapa anterior. 
4.- Coordinar junto con el tutor/a del grupo al que pertenezca el alumno/a, en lo 
posible, la acción pedagógica entre los participantes de la enseñanza del alumno/a  
(equipo educativo): programación, evaluación y seguimiento. 
5.- Asesorar al profesorado en cuanto a técnicas y materiales que precisen. 
6.- Informar a los padres/madres de todos aquellos aspectos que contribuyen  al 
conocimiento y mejora del desarrollo de sus hijos/as. 
7.- Colaborar en la elaboración de Adaptaciones Curriculares     
Individualizadas ( A.C.I.). 
8.- Aplicar y llevar a cabo las ACIss.  en las áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales. 
9.- Evaluar y realizar un seguimiento en coordinación con el equipo docente de 
aquellos alumnos/as que lo precisen. 
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3.2.2. Horario de atención a alumnos y alumnas en el aula de apoyo. 
 

HORAS/ 
DÍAS 

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES 

8:30/9:3
0 

           
 

 PT  

9:30/10:
30 

 PT PT PT PT 

10:30/11
:30 

PT      PT        PT PT PT 

11:30/12
:00 

            

12:00/13
:00 

     PT      PT PT PT 

13:00/14
:00 

      PT        PT        PT PT PT 

14:00/15
:00 

      PT          PT         PT 

 
3.2.3.     COMPETENCIAS BÁSICAS, OBJETIVOS Y CONTENIDOS.       En el Aula de 
Apoyo se trabajarán principalmente contenidos adaptados de Matemáticas, Lengua 
Castellana y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de 1º ciclo de ESO. Por 
otro lado se trabajarán contenidos de los temas transversales y de habilidades 
sociales. 
 
 Lengua Castellana y Literatura  
 
El desarrollo de las capacidades lingüísticas supone el medio esencial para ayudar al 
pensamiento a recoger, analizar, organizar y guardar la información, y planificar y 
desarrollar la actividades adecuadas, autorregulando, evaluando y retroalimentando 
el proceso cognitivo, aplicándolo a la realidad. 
 
De acuerdo con la concepción funcional de la lengua, se pretende conseguir que el 
alumnado domine las cuatro destrezas básicas de la lengua: escuchar, hablar, leer y 
escribir. 
 
Por ello, se dedicará especial atención a la comprensión y expresión oral y escrita. 
No podemos olvidar que el conocimiento de la lengua y sus destrezas básicas están 
presentes a lo largo de toda la vida académica y personal del alumno y de la alumna. 
 
Se pretende consolidar y desarrollar el aprendizaje de la lengua oral y escrita a 
través de: 
 

• La narración y descripción de las experiencias y situaciones anecdóticas. 
• La precisión en la utilización del vocabulario, la elaboración de frases y la 

definición de conceptos. 
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• La congruencia del discurso con el contenido. 
• El correcto manejo de las normas del lenguaje. 
• La diferenciación de los hechos y fenómenos reales de los imaginarios. 
• La reflexión sobre la importancia que tiene el uso de forma correcta, 

apropiada y coherente del lenguaje en la vida del hombre. 
• El inicio y desarrollo del gusto por la literatura. 

 
El aprendizaje de la lengua no debe consistir solo, ni fundamentalmente, en 
memorizar reglas gramaticales; sino, en vivenciarla para usarla cada vez mejor, 
comprender sus estructuras y en capacitarse para recrearla y disfrutarla. 
 
Lo que pretendemos es la consecución de la competencia comunicativa en general, y 
lingüística en particular, mediante el trabajo motivador, continuado y riguroso de 
las destrezas básicas de comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito. Para lo 
cual, los contenidos deben subordinarse al desarrollo de la capacidad de utilizar el 
lenguaje fundamentalmente como instrumento de comunicación, de conocimiento y 
de estética. 
 
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 
 
 1. Competencia en comunicación lingüística. 
Acrecentar el uso del lenguaje en general. 
Usar técnicas para la comprensión y el trabajo de textos de distinto tipo. 
Descubrir los distintos tipos de palabras, sus usos y funciones. 
Mejorar la ortografía por medio de la lectura, deducción y aplicación de normas 
ortográficas. 
Recurrir al uso activo de determinados mecanismos que permiten la ampliación y la 
consolidación del vocabulario. 
2. Competencia para aprender a aprender. 
Representar el mundo por medio del lenguaje. 
Comprender y componer textos como medio para optimizar el aprendizaje 
lingüístico. 
Relacionar textos con las categorías respectivas a las que pertenecen. 
Valorar la importancia del orden y la serie en la presentación de cualquier 
contenido. 
Practicar el resumen como técnica de presentación de la información relevante de 
un texto. 
Descubrir regularidades en el uso de las palabras y agruparlas según características 
comunes que presenten. 
3. Autonomía e iniciativa personal. 
Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. 
Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente. 
Descubrir el uso de la escritura como elemento para la expresión de nuestros 
sentimientos. 
Usar la literatura para el desarrollo de la imaginación. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información relevante. 
Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de 
textos orales y escritos propios. 
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Identificar los distintos medios de transmisión de información y las relaciones 
existentes entre ellos. 
Descubrir la variedad de textos y sus características. 
Utilizar adecuadamente las bibliotecas e Internet. 
Recurrir a soportes electrónicos en el proceso de escritura. 
Emplear de forma social y colaborativa  los nuevos medios de comunicación digital.  
5. Competencia social y ciudadana. 
Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas. 
Comprender a los demás y aproximarse a otras realidades lingüísticas y culturales. 
Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística. 
Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
comunicación y de representación. 
Erradicar los usos discriminatorios del lenguaje, detectando prejuicios e imágenes 
estereotipadas del mundo. 
Realizar actividades en grupo llegando a conclusiones que puedan ser aceptadas por 
todos. 
6. Competencia artística y cultural. 
Aproximarse al patrimonio literario y a sus temas recurrentes. 
Valorar formas populares de manifestación lingüística. 
Apreciar manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 
Detectar el sentido del mundo social de la literatura: autores, librerías, prensa, 
catálogos, etc. 
 
 

OBJETIVOS MÍNIMOS 
1. Distinguir las nociones de lengua, dialecto y habla y valorar la riqueza que 

aportan a sus hablantes. 
2. Analizar los elementos que caracterizan la comunicación, utilizándolos en el 

lenguaje verbal, según la situación verbal. 
3. Identificar los elementos que caracterizan los diferentes tipos de textos 

(narrativos, descriptivos y de diálogo) aplicándolos en la elaboración de textos 
escritos y orales  propios. 

4. Valorar la lectura como medio de enriquecimiento estético, cultural e intelectual. 
5. Hacer uso de técnicas de trabajo intelectual para la selección y elaboración de 

diferente tipo de informaciones, apoyándose tanto en medios tradicionales como 
en las nuevas tecnologías. 

6. Conocer y saber aplicar  nociones básicas de morfología, como la palabra, sus 
partes y sus clases. 

7. Identificar los elementos básicos de la gramática, la puntuación, acentuación y 
ortografía de la lengua castellana, utilizándolas en expresiones orales y escritas, 
evitando juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

8. Reconocer la realidad lingüística del Estado español y sus peculiaridades, 
analizando los fenómenos que se producen por la relación entre lenguas. 

9. Analizar textos narrativos, descriptivos y de diálogo teniendo en cuenta sus 
elementos estructurales básicos y sus procedimientos retóricos, emitiendo 
valoraciones personales. 

10. Distinguir sílabas dentro de una palabra y conocer y aplicar las reglas generales 
de puntuación, ortografía y acentuación. 
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11. Participar en trabajos de equipo para tareas de planificación, búsqueda, 
selección y tratamiento de la información, utilizando medios tradicionales y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

12. Distinguir los diferentes tipos de géneros literarios (lírica, novela, teatro), 
identificando sus rasgos más característicos y autores más significativos. 

13. Leer párrafos de distintas obras literarias de forma comprensiva, identificando el 
género literario al que pertenece el texto y las características del lenguaje  
utilizado. 

14. Utilizar la escritura como vehículo de expresión de ideas, emociones y vivencias 
y como medio de enriquecimiento estético, cultural y cognitivo. 

15. Identificar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información para satisfacer 
necesidades de aprendizaje. 

 
 
 
CONTENIDOS. 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE 
UNIDAD 1 
La comunicación 
El lenguaje y su organización 

CONTENIDOS 
 
• La comunicación y sus elementos. 
• Signo, código y lenguaje. 
• Comunicación oral y comunicación escrita. 
• La lengua: concepto y organización. 
• Las unidades de la lengua: sonidos, sílabas, palabras, enunciados. 
• La sílaba: diptongos, triptongos e hiatos. 
• El acento: palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
• Los sonidos K, Z y R fuerte. 
 
 
UNIDAD 2 
Tipos de textos 
Las palabras. Clases y constituyentes 

CONTENIDOS 
 

• El texto.  
• Formas del discurso. 
• Clases de textos según sus formas discursivas y según la intención 

comunicativa. 
• La palabra y sus clases. 
• Constituyentes de las palabras. 
• Procedimientos de formación de nuevas palabras. 
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• Las familias de palabras. 
• Los sonidos G, J, I y el sonido N ante b y p. 

 
 
UNIDAD 3 
La narración 
El significado de las palabras 
 
CONTENIDOS 
 

• La narración y sus elementos: narrador, acción y personajes. 
• Lenguaje narrativo: narrador, tiempo de la acción y estilos directo e 

indirecto. 
• El significado y su naturaleza: significado léxico y significado gramatical. 
• Palabras monosémicas y palabras polisémicas. 
• Relaciones semánticas: antonimia y sinonimia. 
• Agrupaciones semánticas: campos semánticos y campos léxicos. 
• Uso de la mayúscula inicial. 

 
 
 

 
UNIDAD 4 
Tipos de textos narrativos 
El enunciado 
 
CONTENIDOS 
 

• Los tipos de textos narrativos. 
• La narración literaria y sus formas: el cuento y la novela. 
• La narración histórica y sus formas: la crónica, la biografía y el diario. 
• La narración periodística. 
• El enunciado y sus clases: frase y oración. 
• El sintagma y sus clases: sintagma nominal y sintagma verbal. 
• El sujeto y el predicado. 
• La partición de palabras a final de línea. 

 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
UNIDAD 5 
La descripción 
El verbo: raíz y desinencias 
CONTENIDOS 
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• La descripción. 
• Descripción subjetiva y descripción objetiva. 
• Rasgos formales de los textos descriptivos. 
• El retrato. 
• El verbo: raíz y desinencias. 
• Número, tiempo, persona y modo del verbo. 
• Formas verbales no personales. 
• El sonido B. La grafía b. 

 
UNIDAD 6 
El diálogo y sus formas 
La conjugación verbal 
 
 
CONTENIDOS 
 

• El diálogo. 
• Estilo directo y estilo indirecto. 
• El diálogo espontáneo: la conversación. 
• Diálogos planificados: el debate y la entrevista. 
• La conjugación verbal. 
• Los tiempos verbales. 
• Verbos regulares, irregulares y defectivos. 
• El sonido B. La grafía v. 
 

UNIDAD 7 
La literatura y sus formas 
Uso de los tiempos verbales 
 
CONTENIDOS 
 

• La literatura: sus rasgos y finalidades. 
• Literatura oral y literatura escrita. 
• Literatura popular y literatura culta. 
• Prosa y verso. 
• Uso y significado de los tiempos verbales. 
• La grafía h. 

 
 
 
 
 
UNIDAD 8 
El lenguaje literario 
El adverbio 
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CONTENIDOS 
 

• El lenguaje literario. 
• Los recursos estilísticos y sus clases. 
• Principales recursos fónicos: aliteración. 
• Principales recursos gramaticales:  paralelismo e hipérbaton. 
• Principales recursos semánticos: símil, metáfora. 
• El adverbio: concepto y función. 
• Clases de adverbios. 

 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
UNIDAD 9 
Los géneros literarios 
El sustantivo y sus clases. El artículo 
 
CONTENIDOS 
  

• Los géneros literarios y su clasificación. 
• El género lírico, el género épico y el género dramático: definición y 

características. 
• El sustantivo. 
• Clases de sustantivos. 
• El género y el número de los sustantivos. 
• El artículo. 
• El punto, los puntos suspensivos y los signos de interrogación y admiración. 

 
 
 
UNIDAD 10 
La poesía popular 
El adjetivo calificativo 
 
CONTENIDOS 
  

• La poesía popular y la poesía tradicional. 
• El adjetivo y sus clases. 
• El adjetivo calificativo. 
• Forma y posición de los adjetivos calificativos. 
• El grado del adjetivo. 
• La sustantivación del adjetivo. 
• La coma. 

 
PLAN  LECTOR 
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Pretendemos con este plan lector ayudarles a adquirir habilidades lectoras 
suficientes 
para  poder comprender todo tipo de textos escritos, y producirlos. 
Hay que hacer captar al alumno el valor personal y social de ser un lector autónomo. 
Sobre todo tenemos que tener claro que la lectura no es sólo una técnica sino un 
medio de comunicación y de acceso a la información. 
 
Nuestro objetivo es  mejorar las competencias lingüísticas y fomentar el gusto 
por la lectura.     
 
El hábito de lectura requiere tiempo y constancia por ello dedicaremos 10 minutos 
de cada sesión de apoyo a mejorar las competencias lingüísticas generales del 
alumnado. 
 
Se establecerá dos sesiones (de media hora cada sesión) de lectura semanal en la 
que los alumnos leerán el mismo libro de forma colectiva, e individual realizando las 
actividades de comprensión lectora necesarias para su mejor entendimiento y 
fomento de las habilidades lectoras. Se unificarán los libros escogidos. 
 
LUNES Y MIÉRCOLES de 10:30 a 11:30 
 

o Se leerán y trabajarán los libros: “El maestro Ciruela” y  “Jo, ¡que fantasma!” 
Autor Fernando Almena. Edita  DYLAR ediciones.  

            Se trabajarán por capítulos y en cada uno de ellos se realizarán actividades de: 
 

• Para leer mejor. 
• Atención y habilidad visual. 
• Vocabulario y ortografía. 
• Sintaxis y estilo. 
• Ejercicios de memoria. 
• Desarrollo de la comprensión lectora. 
• Gramática de texto y de la oración. 
• Juegos. 

 
o “Malditas Matemáticas” Alicia en el país de los números. Edita Alfaguara. 

 
o “Mejoramos la lectura” Actividades para potenciar las estrategias de la 

eficacia lectora.  Cuadernos números 3 y 4  (E. Casals) 
o “Mosaico de ideas” Actividades para practicar las habilidades cognitivas. 

Cuadernos números 3 y 4  (E. casals) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LENGUA  

 

1. Reconoce el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales 
próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; capta la idea 
global de informaciones oídas en los medios de comunicación 

2. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos 
próximos a la experiencia del alumnado, sigue instrucciones sencillas, identifica 
los enunciados en los que el tema general aparece explícito y distingue las partes 
del texto. 

3. Narra, expone y resume, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y 
valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas. 

5. Identifica, clasifica y analiza: sustantivos, adjetivos determinantes, pronombres, 
verbos, preposiciones adverbios. 

6.  Reconoce las formas verbales y su funcionamiento sintáctico. 

7. Comprende una terminología sintáctica básica y su funcionamiento : oración; 
sujeto y predicado; predicado nominal y verbal y complementos.   

8. Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; 
reconoce el género y la estructura global y valora de forma general el uso del 
lenguaje; diferencia contenido literal y sentido de la obra. 

9. Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 
breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las 
características básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del 
lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más generales. 

10. Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto 
literario de los leídos y comentados en el aula o realiza alguna transformación 
sencilla en esos textos. 

11. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso. 

12. Inicia el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades. 
 
 
 
 
 
 
 MATEMÁTICAS.  
 
El desarrollo de las capacidades matemáticas supone el medio esencial para ayudar 
al pensamiento a recoger, analizar, organizar y guardar la información.  Planificar y 
desarrollar la actividades adecuadas, autorregulando, evaluando y retroalimentando 
el proceso cognitivo, aplicándolo a la realidad. 
. Nuestro objetivo principal es la consecución de las competencias básicas, mediante 
el trabajo motivador y continuado. En nuestras clases  destacaremos la 
colaboración, participación activa, ya que mediante esta forma, a ellos les resultará 
más fácil asimilar mejor los conceptos y contenidos que veremos en clase. 
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Los principios básicos que trabajaremos en  esta materia  son los siguientes: 
 
-  Los contenidos del aprendizaje de las matemáticas deben relacionarse con la 
experiencia cotidiana de los alumnos y de las alumnas. 
-  La enseñanza-aprendizaje de las matemáticas debe atender equilibradamente, 
primero, al establecimiento de estrategias y destrezas cognitivas; después, a su 
aplicación funcional en el entorno, y, finalmente, a su valor instrumental creciente, 
formalizador del conocimiento humano y del conocimiento científico. 
-  Las matemáticas deben presentarse al alumnado como un conjunto organizado de 
conocimientos y procedimientos que van evolucionando a lo largo del tiempo, 
reforzando la utilización paralela del razonamiento inductivo y del razonamiento 
deductivo y la abstracción. 
 
   
 Se intentará llevar a la práctica estrategias personales para efectuar conteos y 
cálculos mentales, basadas en la composición y descomposición de números y en el 
conocimiento de sus propiedades, y estrategias de cálculo aproximado. 
 
El alumno/a se familiarizará con procesos cada vez más rigurosos que faciliten la 
exploración y resolución de problemas, tales como: organizar enunciados, asociar a 
una situación problemática los contenidos matemáticos necesarios para su 
resolución, elegir las operaciones más indicadas, estimar resultados, expresar 
oralmente y por escrito los pasos seguidos, los resultados obtenidos y su 
comprobación. 
 
Finalmente, mediante la resolución de problemas en pequeños grupos, se 
desarrollarán actitudes de cooperación que, a su vez, mejorarán la confianza en las 
propias capacidades. 
 
 
 
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 
 
2. Competencia matemática. 
-  Aplicar estrategias de resolución de problemas. 
-  Aplicar procesos matemáticos a situaciones cotidianas. 
-  Comprender elementos matemáticos. 
-  Comunicarse en lenguaje matemático. 
-  Identificar ideas básicas. 
-  Interpretar información. 
-  Justificar resultados. 
-  Razonar matemáticamente. 
-  Interpretar información gráfica. 
 
2. Competencia en comunicación lingüística. 
-  Leer y entender enunciados de problemas. 
-  Procesar la información que aparece en los enunciados. 
-  Redactar procesos matemáticos y soluciones a problemas. 
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3. Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Comprender conceptos científicos y técnicos. 
-  Obtener información cualitativa y cuantitativa. 
-  Realizar inferencias. 
 
4. Competencia digital y del tratamiento de la información.  
-  Buscar información en distintos soportes. 
-  Dominar pautas de decodificación de lenguajes. 
-  Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 
aprendizaje y comunicación. 
 
5. Competencia social y ciudadana. 
-  Analizar datos estadísticos relativos a poblaciones. 
-  Entender informaciones demográficas, demoscópicas y sociales. 
 
6. Competencia cultural y artística. 
-  Analizar expresiones artísticas visuales desde el punto de vista matemático. 
-  Conocer otras culturas, especialmente en un contexto matemático. 
 
7. Competencia para aprender a aprender.  
-  Conocer técnicas de estudio, de memorización, de trabajo intelectual… 
-  Estar motivado para emprender nuevos aprendizajes. 
-  Hacerse preguntas que generen nuevos aprendizajes. 
-  Ser consciente de lo que se sabe y de lo que no se sabe. 
-  Ser consciente de cómo se aprende. 
 
8. Competencia en autonomía e iniciativa persona. 
-  Buscar soluciones con creatividad. 
-  Detectar necesidades y aplicarlas en la resolución de problemas. 
-  Organizar la información facilitada en un texto. 
-  Revisar el trabajo realizado. 
 
 
 
 
    OBJETIVOS 
 
-  Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el 
rigor y la precisión en la comunicación. 
-  Identificar e interpretar los elementos matemáticos presentes en la información 
que llega del entorno (medios de comunicación, publicidad...), analizando 
críticamente el papel que desempeñan. 
-  Incorporar los números negativos al campo numérico conocido, realizar 
operaciones básicas con números fraccionarios  y profundizar en el conocimiento de 
las operaciones con números decimales. 
-  Resolver problemas para los que precise la utilización de las cuatro operaciones 
con números naturales,  decimales y fraccionarios, utilizando formas de cálculo 
adecuadas. 
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-  Iniciar el estudio de las relaciones de divisibilidad y de proporcionalidad, 
incorporando los recursos que ofrecen a la resolución de problemas aritméticos. 
-  Utilizar con soltura el Sistema Métrico Decimal (longitud, peso, capacidad, 
superficie y volumen). 
-  Iniciar al alumnado en la utilización de formas de pensamiento lógico en la 
resolución de problemas. 
-  Identificar y utilizar en situaciones de la vida cotidiana magnitudes directa e 
inversamente proporcionales y resolver problemas en las que intervengan las 
proporciones y porcentajes. 
-  Utilizar estrategias de elaboración personal para el análisis de situaciones 
concretas y la resolución de problemas. 
-  Organizar y relacionar informaciones diversas de cara a la consecución de un 
objetivo o a la resolución de un problema, ya sea del entorno de las Matemáticas o 
de la vida cotidiana. 
-  Clasificar aquellos aspectos de la realidad que permitan analizarla e interpretarla, 
utilizando sencillas técnicas de recogida, gestión y representación de datos. 
-  Identificar las formas y las figuras planas, analizando sus propiedades y sus 
relaciones geométricas. 
-  Utilizar métodos de experimentación manipulativa y gráfica como medio de 
investigación en geometría. 
-  Estimar y calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. 
-  Utilizar los recursos tecnológicos (calculadoras de operaciones elementales) con 
sentido crítico, como ayuda en el aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de 
las Matemáticas. 
-  Actuar en las actividades matemáticas de acuerdo con modos propios de 
matemáticos, como la exploración sistemática de alternativas, la flexibilidad para 
cambiar de punto de vista, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, el recurso 
a la particularización, la sistematización, etc. 
-  Descubrir y apreciar sus propias capacidades matemáticas para afrontar 
situaciones en las que las necesiten. 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS. 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Números 
 

-  Origen y evolución de los números.  
-  Operaciones con números naturales. 
-  Potencias. 
-  Operaciones con potencias.  
-  Raíz cuadrada. 
Divisibilidad 
-  La relación de divisibilidad.  
-  Múltiplos y divisores.  
-  Números primos y compuestos. 
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-  Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos o más números. 
-  problemas de  m.c.d.  y  m.c.m. 
 
Fracciones 
-  El significado de las fracciones.  
-  Fracciones equivalentes.  
-  Reducción a común denominador.  
-  Operaciones sencillas con fracciones.  
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

Decimales 
 
-  Los órdenes de números decimales.  
-  Aproximación por redondeo en números decimales.  
-  Operaciones con números decimales. 
 
 
 
Números enteros 
 
-  Números positivos y negativos.  
-  Operaciones sencillas con números enteros.  

 
Magnitudes y medidas. 
 
-  Las magnitudes y su medida.  
-  El Sistema Métrico Decimal.  
-  Operaciones del sistema métrico decimal. 
 
 
 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE 
 
Proporciones y porcentajes 
 

-  Relación de proporcionalidad entre magnitudes.  
-  Cálculo de porcentajes.  

 
Geometría 
 

-  Mediatriz y bisectriz.  
-  Relaciones angulares. 
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-  Ángulos en los polígonos.  
-  Simetrías en las figuras planas. 
-  Triángulos. Cuadriláteros. Polígonos regulares. Circunferencia.   
-  Poliedros. 
-  Medidas en los cuadriláteros.  
-  Medidas en los polígonos.  
-  Medidas en el círculo. 
- Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas 

 
 
 
 
   CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1.  Valora el sistema de numeración decimal como el más útil para representar 
números. 
2.   Conoce los algoritmos de las operaciones con números naturales. 
3.   Entiende que el uso de potencias facilita las multiplicaciones de factores iguales. 
4.   Valora el uso de potencias para representar números grandes o pequeños. 
5.   Aplica los conceptos de múltiplo y divisor para el cálculo del máximo común  
      divisor  y del mínimo común múltiplo y en la resolución de problemas cotidianos. 
6.   Distingue entre los distintos significados de las fracciones. 
7.   Resuelve problemas ayudándose del uso de las fracciones. 
8.   Opera con fracciones sencillas. 
9.   Sabe describir un número decimal y distinguir entre sus distintos tipos. 
10. Opera números decimales como medio para resolver problemas. 
11.  Entiende la necesidad de que existan los números enteros. 
12.  Domina las unidades del Sistema Métrico Decimal y las relaciones entre ellas. 
13.  Opera con distintas unidades de medida. 
14.  Conoce las diferencias entre proporcionalidad inversa y directa, y opera según 
el 
       caso. 
15.  Domina el cálculo con porcentajes. 
16.  Conoce las características de los ángulos como herramienta para resolver 
problemas   
       geométricos. 
17.  Sabe aplicar el concepto de simetría para la resolución de problemas. 
18.  Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y espaciales. 
19.  Domina los métodos para calcular áreas y perímetros de figuras planas como 
medio 
       para resolver problemas geométricos. 
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3.2.4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
Al trabajar con alumnos/as con ACIss y con dificultades de aprendizaje nuestra 
tarea estará enfocada al desarrollo de las competencias básicas. En el currículo 
habrá competencias básicas y otras que no serán tan básicas para que cada alumno 
pueda desarrollar al máximo sus potencialidades. No hay que olvidar que nuestra 
función  es garantizar unos mínimos para todos y, a la vez, el máximo para cada 
alumno 
Nuestra metodología incidirá siempre en mejorar y reforzar al alumnado; 
resolviendo las dudas, preguntas y sugerencias que el alumnado proponga a lo largo 
del curso. Es importante resolver las cuestiones que pueden surgir en el alumno en 
relación con los contenidos que veremos. Nuestra misión como docentes está en 
ayudarles a reforzar los conocimientos de las materias que trabajemos. 
Se buscará situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan aplicar en 
diferentes contextos los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada una 
de las competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber estar). Asimismo, se 
creará contextos y situaciones que representen retos para los alumnos; que les 
obliguen ampliar su perspectiva y a contrastar su parecer con el de sus compañeros, 
a justificar y a interpretar con rigor, etc. 
Para trabajar las competencias básicas relacionadas con el dominio emocional y las 
habilidades sociales tendrán un especial protagonismo las actividades de 
planificación y ejecución de tareas en grupo que favorezcan el diálogo, la escucha, la 
cooperación y la confrontación de opiniones.  La utilización de materiales 
complementarios distintos del libro de texto permite la diversificación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. De forma general, este tipo de materiales persigue lo 
siguiente:  
 

- Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos supone 

una mayor dificultad.  

- Profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área. 

- Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos.  

- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que 

los alumnos muestran curiosidad e interés.  

 
 
 
3.2.5. EVALUACIÓN. 
 
Coordinación con los tutores y tutoras de grupo así como con el profesorado que 
imparte las materias y las optativas de refuerzo.  
Pruebas de evaluación inicial en Lengua y Matemáticas. 
Observación directa y sistemática en el Aula de Apoyo. 
Análisis y evaluación del proceso seguido y de los resultados al resolver las tareas 
planteadas en el Aula de Apoyo. 
Pruebas escritas (controles y evaluaciones). 
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Evaluación del esfuerzo personal y continuo (recogida de anotaciones sobre las 
tareas encomendadas) 
Evaluación de la atención prestada en las clases (observación y preguntas orales.) 
La forma de evaluar el nivel de competencia alcanzado será a través de la aplicación 
de los conocimientos y las habilidades trabajadas. Ahora bien, las competencias 
suponen un dominio completo de la actividad en cuestión; no son sólo habilidades, 
aunque éstas siempre estén presentes. Por lo tanto, además de las habilidades, se 
tendrán en cuenta también las actitudes y los elementos cognitivos. 
Se realizará una evaluación continua, en la cual destacaremos, el trabajo, la 
participación activa, las actividades que el alumno realice en clase… 
Al final de cada trimestre se realizará un control con los contenidos que hemos visto 
a lo largo del trimestre. El examen servirá sobre todo para la asimilación de 
contenidos y ver su evolución.  
El reto de la evaluación reside en la obligación de obtener unos resultados 
concretos. Y su finalidad será comprobar el grado de adquisición de las 
competencias básicas.  
 

La evaluación de las competencias básicas 

La evaluación de las competencias se realizará a través de:  
− El desarrollo de la materia.  
− El reconocimiento de la propia competencia básica.  
− El nivel de desempeño alcanzado en cada una de las ocho competencias: 

• El dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos  

Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; dar coherencia y 
cohesión al discurso; dis-frutar escuchando, dialogando, leyendo o expresándose de 
forma oral y escrita. 

• El uso espontáneo de razonamientos matemáticos  

Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos en situaciones reales o 
simuladas de la vida cotidiana, y poner en práctica procesos de razonamiento que 
lleven a la solución de los problemas, a la obtención de información o a la toma de 
decisiones. 

• El uso responsable del medio ambiente y de los recursos naturales 

Ser consciente de la influencia que tiene la presencia humana en el espacio y de las 
modificaciones que introducen, adoptando una actitud crítica en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, así como unos 
hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

• La autonomía y eficacia en el tratamiento crítico de la información 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para organizar y 
procesar la información, y resolver problemas reales de modo eficiente, mostrando 
una actitud crítica y reflexiva. 

• La participación social y valoración de la democracia 

Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía, valorando 
las diferencias y reconociendo la igualdad de derechos entre diferentes colectivos, en 
particular, entre hombres y mujeres. 
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• La capacidad de expresarse artísticamente y disfrutar con ello  

Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad para realizar creaciones 
propias; conocer las distintas manifestaciones culturales y artísticas; e interesarse por 
la conservación del patrimonio. 

• El control de las propias capacidades de aprendizaje  

Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender; conocer las propias 
potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y 
voluntad para superar las segundas. 

• La capacidad de elegir y sacar adelante proyectos individuales o colectivos  

Marcarse objetivos, planificar, mantener la motivación, tomar decisiones, actuar, 
autoevaluarse, extraer conclusiones, aprender de los errores, valorar las 
posibilidades de mejora, etc.  
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1ºESO 

1. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la 

experiencia del alumnado, seguir instrucciones sencillas, identificar los enunciados en los que el tema general aparece 

explícito y distinguir las partes del texto.  

2. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y 

valorando la importancia de planificar y revisar el texto.  

3. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y 

de las tecnologías de la información y la comunicación.  

4. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; reconocer el género y la estructura 

global y valorar de forma general el uso del lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el 

contenido con la propia experiencia.  

5. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo a los 

temas y motivos de la tradición, a las características básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del 

lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más generales.  

6. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario de los leídos y comentados en el 

aula o realizar alguna transformación sencilla en esos textos.  

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso.  

8. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º ESO 

1. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales de ámbitos sociales 

próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global y la relevancia de 

informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar autónomamente tareas de aprendizaje.  

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la 

experiencia del alumnado; seguir instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el tema 

general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la información.  

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.  
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4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés del alumnado, con la 

ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad; reconocer la estructura de 

la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferenciar contenido 

literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia.  

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo a 

los temas y motivos de la tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la versificación, al uso del 

lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto.  

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y comentados en el aula 

o realizar algunas transformaciones en esos textos.  

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este 

curso.  

9. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 3º ESO 

1. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos más usados para actuar 

como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos y en procesos de aprendizaje de cierta 

complejidad; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información.  

2. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales 

y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.  

3. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean del interés del 

alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  

4. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y relacionada con los periodos 

literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje y el punto de vista 

del autor; situar básicamente el sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia experiencia. 

5. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo a la 

presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las 

formas literarias y de los estilos.  

6. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en que aparecen y los autores 

más relevantes de la historia de la literatura, realizando un trabajo personal de información y de síntesis o de imitación 

y recreación, en soporte papel o digital.  
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7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este curso.  

8. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 4º ESO 

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión o de conferencias no muy 

extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o de debates públicos en medios de 

comunicación o en el marco escolar.  

2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de comunicación; 

comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de aprendizaje complejos; inferir el tema general y 

temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la 

eficacia de los procedimientos lingüísticos usados.  

3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las 

normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar de planificar y revisar el texto.  

4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad académica o la 

actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos con la ayuda 

de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  

5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión y novelas desde el siglo 

XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista 

y el oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia.  

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo 

especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la versificación y en el lenguaje) en la literatura 

contemporánea.  

7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que aparecen y los autores 

más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo personal de información y de síntesis, 

exponiendo una valoración personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o digital.  

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos.  

9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso de la lengua.  

CRITERIOS DE EVALUACION REFUERZO. 

1. Comprender el contenido de diferentes tipos de textos orales o escritos.  

2. Expresarse correctamente tanto de forma oral como por escrito. 

3. Utilizar las reglas de puntuación y acentuación para escribir con corrección. 
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4. Utilizar en usos propios y ajenos de la lengua los elementos formales básicos en los planos  fónico, morfosintáctico y 

léxico-semántico. 

5. Identificar y analizar las distintas categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo… 

6. Distinguir y analizar los principales sintagmas constituyentes de la oración y sus funciones. 

7. Conocer algunos de los textos castellanos más representativos de cada género, y reconocer recursos lingüísticos 

empleados en él. 

8. Reconocer las tipologías textuales que corresponden a cada nivel educativo. 

9. Determinar peculiaridades lingüísticas de la modalidad andaluza, incidiendo especialmente en la variedad de la 

localidad en que vive por medio de la observación y comparación con otras. 

10. Utilizar de manera adecuada a cada situación las formas de discurso estudiadas. 

11. Desarrollar una actitud participativa a través del trabajo cooperativo, que permita relaciones positivas entre el 

alumnado y valore el trabajo individual como el instrumento para conseguir el enriquecimiento personal. 

12. Intervenir en clase respetando las opiniones ajenas. 

13. Identificar, en textos orales y escritos variados de la comunicación habitual, temas y usos de la lengua que supongan 

una discriminación social, sexual, racial... 

14. Expresar, oralmente y por escrito de forma sintética, el contenido de diferentes tipos de textos, reconociendo sus 

intenciones, sus ideas principales y secundarias.    

15. Exponer  oralmente  opiniones  e  ideas  sobre  un  tema  de  interés  y  actualidad,  integrando informaciones de 

diferentes fuentes y demostrando la capacidad de mantener la atención del receptor. 

16. Presentar documentos  escritos  con  corrección  utilizando  el  procesador  de textos. 

17. Organizar las tareas utilizando procedimientos y técnicas de trabajo intelectual apoyándose tanto en medios 

tradicionales como en las nuevas   tecnologías usando de forma adecuada y guiada Internet como recurso de 

búsqueda de información. 

18.  Utilizar los conocimientos  lingüísticos para desarrollar técnicas de estudio. 

19. Utilizar los conocimientos y procedimientos que nos brinda la materia para mejorar la capacidad de aprendizaje en 

esta y cualquier otra materia. 

20. Utilizar las formas discursivas adecuadas para poder manejar cualquier situación comunicativa. 

21. Reconocer el poder subyacente en los usos lingüísticos para tener una imagen ajustada de uno mismo y utilizar las 

distintas tipologías textuales  y los actos de habla para conseguir hacer cosas a través de la lengua. 

22. Reconocer y analizar con intención crítica en los mensajes de los medios de comunicación y otros textos orales o 

escritos  temas y usos de la lengua que supongan una discriminación social, sexual, racial... 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 3º DIVERSIFICACIÓN 

1. Identificar los rasgos característicos de diversos textos medievales. 

2. Explicar las características de la literatura renacentista. 

3. Analizar un texto literario renacentista. 

4. Explicar las características de la literatura barroca. 

5. Analizar un texto literario barroco. 

6. Explicar las características de la literatura neoclásica. 

7. Analizar un texto literario neoclásico. 
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8. Extraer información de textos y planos que forman parte de la vida cotidiana. 

9. Interpretarlos. 

10. Reflexionar y evaluar su contenido. 

11. Extraer información de textos argumentativos que forman parte de la vida cotidiana. 

12. Interpretarlos. 

13. Reflexionar y evaluar su contenido. 

14. Extraer información de textos profesionales. 

15. Interpretarlos. 

16. Reflexionar y evaluar su contenido. 

17. Extraer información de textos informativos. 

18. Interpretarlos. 

19. Reflexionar y evaluar su contenido. 

20. Extraer información de textos profesionales. 

21. Interpretarlos. 

22. Reflexionar y evaluar su contenido. 

23. Adquirir y usar correctamente nuevo vocabulario. 

24. Transcribir adecuadamente el sonido Z. 

25. Escribir una biografía ordenando los hechos cronológicamente. 

26. Escribir un texto puntuándolo correctamente. 

27. Transcribir adecuadamente el sonido Z. 

28. Escribir una carta construyendo los párrafos correctamente. 

29. Transcribir adecuadamente el sonido G (G, GU, GÜ). 

30. Usar adecuadamente la coma en enumeraciones y elipsis. 

31. Escribir un anuncio por palabras ordenando los datos correctamente.  

32. Transcribir adecuadamente el sonido J. 

33. Usar adecuadamente la coma en expresiones circunstanciales y en oraciones compuestas. 

34. Escribir un mensaje de correo electrónico tras planificar la información que se va a incluir. 

35. Usar correctamente la grafía g. 

36. Usar adecuadamente la coma con enlaces y locuciones. 

37. Redactar una carta comercial teniendo en cuenta el orden de los elementos y la claridad en la exposición. 

38. Uso correcto de la grafía j. 

39. Usar adecuadamente el punto y coma. 

40. Redactar una carta comercial esforzándose por exponer coherentemente las ideas. 

41. Transcribir adecuadamente el sonido B. 

42. Usar adecuadamente los dos puntos. 

43. Rellenar un formulario incluyendo los datos bancarios. 

44. Transcribir adecuadamente el sonido B. 

45. Usar adecuadamente los dos puntos y las comillas. 

46. Rellenar un formulario de correos. 

47. Usar correctamente la grafía h. 
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48. Usar adecuadamente la raya en los diálogos. 

49. Rellenar documentos con datos personales. 

50. Usar correctamente la grafía y. 

51. Usar adecuadamente la coma con los vocativos y en los incisos. 

52. Completar una solicitud incluyendo los datos personales, la petición y el motivo. 

53. Usar correctamente la grafía ll. 

54. Usar adecuadamente los paréntesis. 

55. Completar una hoja de reclamaciones con los datos identificativos necesarios y el motivo. 

56. Usar correctamente la grafía x. 

57. Usar adecuadamente el paréntesis y la raya en las aclaraciones. 

58. Completar datos en un contrato de trabajo. 

59. Usar correctamente las mayúscula 

60. Usar adecuadamente las comillas. 

61. Completar datos en un contrato de compraventa. 

62. Clasificar palabras según su acentuación. 

63. Dividir palabras situando el guión en el lugar adecuado. 

64. Completar datos en un contrato de servicios. 

65. Aplicar correctamente las normas generales de acentuación. 

66. Usar adecuadamente los signos de interrogación y de admiración. 

67. Escribir una carta formal de invitación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 4º DIVERSIFICACIÓN 

1. Reconocer los desequilibrios espaciales en la distribución de la riqueza, explicando los factores que originan las 

desigualdades en el mundo y sus consecuencias. 

2. Valorar la importancia de los desplazamientos migratorios contemporáneos, analizando sus causas y sus efectos. 

3. Conocer la organización político-administrativa de la Unión Europea y de España. Analizar    las características del modelo 

autonómico español. 

4. Describir los efectos medioambientales de las actividades humanas. Conocer los planteamientos y medidas en defensa 

del medio ambiente. 

5. Conocer las características que definen los espacios agrarios, industriales, comerciales y turísticos, y su distribución 

geográfica en España  

6. Identificar y explicar la organización político-administrativa del Estado español y la diversidad de las Comunidades 

Autónomas. 

7. Identificar y localizar las grandes áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo con especial atención a la Unión 

Europea. 
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8. Utilizar fuentes diversas para obtener y procesar información sobre hechos sociales y comunicar las conclusiones de 

forma organizada e inteligible, empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

9. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales, informaciones específicas y datos relevantes 

de reportajes, entrevistas, presentaciones, conferencias, etc., e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de 

declaraciones o debates en medios de comunicación o en el marco escolar. 

10. Comprender instrucciones escritas; identificar en textos escritos de los ámbitos público y escolar, y de los medios de 

comunicación, el propósito, el tema general y los temas secundarios, y reconocer cómo se organiza en ellos la información. 

11. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y 

ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

12. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad académica o la 

actualidad con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

13. Valorar la función del castellano como instrumento lingüístico de cohesión de la comunidad hispánica. 

14. Identificar y localizar las lenguas constitucionales. 

15. Conocer los principales autores y obras desde la Edad Media hasta el Barroco. 

16. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad, reconocer sus elementos estructurales 

básicos y los grandes tipos de recursos lingüísticos empleados en él, relacionarlo con los períodos literarios estudiados, y 

expresar una opinión personal sobre el mismo. 

17. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su caso, la relación entre ellas y sus 

significados. 

18. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada. 

19. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos. 

20. Reconocer los derechos humanos como principal referencia ética. 

21. Analizar el camino recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres, rechazar toda posible discriminación y 

violencia contra ellas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En 1º ESO, 2º ESO Y 3º-4º  DIVERSIFICACIÓN: 

• Pruebas objetivas: 60% 

• Cuaderno, registro personal del alumno, trabajos individuales y en grupo, participación en clase: 20% 

• Comportamiento, interés y actitud positiva: 20%. 

En 3º Y 4º de ESO: 

• Pruebas objetivas: 70% 
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• Cuaderno-registro personal del alumno, trabajos individuales y en grupo, participación en clase, comportamiento, interés, 

actitud positiva: 30%. 

Criterios de corrección ortográfica 

  Nuestro Departamento prestará especial atención a la expresión oral y escrita e impulsará el hábito de la lectura y el 

de la escritura de textos.  

  Se pondrán todos los medios para despertar en los alumnos el interés y respeto por los aspectos formales  de la 

redacción  y presentación  de todo  tipo de escritos. 

Para poder superar la asignatura es imprescindible que el alumno demuestre un nivel adecuado en los contenidos 

procedimentales: se hace especial hincapié en el nivel de expresión y comprensión así como en la ortografía, para esto último 

se aplicará la siguiente norma correctiva: restar 0,10 por cada  error ortográfico y de acentuación en 1º, 2º y alumnos de 

Diversificación, hasta un máximo de 2 puntos en los exámenes y otros trabajos, mientras que en 3º y 4º, cada error 

ortográfico y de acentuación restará 0,20, hasta un máximo de 3 puntos de la nota. Al menos una sesión semanal en 1º de 

ESO se dedicará a la práctica y corrección de ejercicios basados en ortografía con el objetivo de procurar que el paso de estos 

alumnos a los siguientes cursos sea con las garantías de una expresión fluida y con el mínimo de  faltas ortográficas.   

  En la calificación del alumno se tendrá muy en cuenta la asistencia a clase, de forma que si faltara de forma reiterada 

y sin justificación, no podrá superar la asignatura. 

Aquel alumno que no realice el examen en la fecha fijada junto con sus compañeros, si quiere que se le repita, deberá 

presentar, en un breve plazo, un justificante que el profesor considere suficiente y oportuno. 

Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria de junio tendrán que presentar las actividades 

propuestas y realizar un examen en septiembre. La entrega de dichas actividades será condición necesaria para poder 

presentarse al examen. 

Valoración de las Competencias Básicas 

El desarrollo y valoración de las competencias básicas constituye una obligación dentro del currículo. Este 

Departamento trabajará a diario para desarrollar dichas competencias que serán valoradas trimestralmente en las distintas 

actividades y pruebas objetivas realizadas.  

LATÍN 

1. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos la mitología clásica como fuente de 
inspiración y reconocer en el patrimonio arqueológico las huellas de la romanización. 

Este criterio trata de comprobar si se identifican los principales elementos de la mitología clásica y el patrimonio arqueológico 
romano en diversos contextos expresivos, textos literarios e iconografía de cualquier tipo, se comprende su significado específico y 
se advierte su valor como fuente de inspiración. Para ello realizará actividades de búsqueda en fuentes diversas, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, o manifestará sus conocimientos comentando textos, mensajes o imágenes de 
contenido mitológico o referencia arqueológica. 

2. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado origen a términos romances del vocabulario 
habitual y establecer la relación semántica entre un término patrimonial y un cultismo. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para utilizar los mecanismos de evolución fonética y analizar las diferencias de 
significado entre palabras de un mismo origen. A este fin, además de actividades de aplicación de las reglas evolutivas o deducción 
de dichas reglas a partir de la comparación con el término heredado, el alumno deberá redactar composiciones pautadas en las 
que aparezcan términos patrimoniales y cultismos previamente estudiados. 
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3. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en el vocabulario específico de las ciencias 
y de la técnica, y explicar su sentido etimológico. 

Este criterio trata de comprobar la capacidad de reconocer los formantes griegos y latinos en diferentes contextos lingüísticos y 
producir definiciones etimológicas de términos cotidianos, científicos y técnicos. Para ello, se propondrán actividades en las que se 
reconozcan las variaciones semánticas que aportan los distintos afijos, manejando textos con vocabulario específico de las 
materias estudiadas. 

4. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las lenguas conocidas por el alumno y explicar su 
significado en expresiones orales y escritas. 

Este criterio pretende verificar si el alumno identifica y comprende las expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y si 
es capaz de utilizarlas de manera coherente. Para la consecución de este criterio podrá rastrear su empleo en diferentes tipos de 
textos, literarios, periodísticos o mensajes publicitarios, escritos en las lenguas que son objeto de estudio, y realizar alguna 
composición breve en la que se empleen con propiedad. 

5. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la lengua latina y compararlos con los de 
la propia lengua. 

Con este criterio se trata de constatar la compresión del funcionamiento básico de la lengua latina y la capacidad de establecer 
analogías y diferencias con elementos y estructuras de su propia lengua. Además de las actividades que ayuden a fijar los 
paradigmas latinos, el alumnado podrá mostrar su capacidad comprensiva mediante la comparación entre un texto latino y su 
traducción, de manera que identifique las palabras invariables, los distintos morfemas flexivos y las estructuras sintácticas de las 
dos lenguas. 

 

 

6. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones simples utilizando las estructuras propias de la 
lengua latina. 

Este criterio intenta comprobar si el alumno ha asimilado las estructuras morfológicas y sintácticas elementales de la lengua latina 
y si es capaz de reconocerlas para realizar traducciones directas o inversas de textos elaborados análisis morfosintáctico, 
traducción y retroversión en las que se evidencie la correspondencia entre el análisis y la versión realizada. 

7. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre cualquier aspecto de la producción artística y técnica, la 
historia, las instituciones, o la vida cotidiana en Roma. 

Este criterio intenta constatar la capacidad de buscar información en fuentes diversas, organizarla, situar cronológicamente los 
datos obtenidos, interpretar los referentes clásicos en comparación con sus correspondientes del mundo actual y exponer el 
resultado de manera ordenada y coherente, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento 
preferente para la presentación de su trabajo. 

IDIOMAS 
Los criterios de evaluación son los aspectos que se habrán de valorar durante el proceso evaluador. Los criterios generales de 
evaluación se explicarán a continuación, pero a su vez aparecen concretados en cada curso y en cada unidad didáctica.  
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.  

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo esencial de diálogos emitidos cara 
a cara o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el 
significado de instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones breves.  

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente, 
utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 
comprensible y adecuado a la intención de comunicación.  

Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, reales o simuladas, sobre temas 
conocidos. Éstas consistirán esencialmente en plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas e información, relatar 
experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que 
aseguren la comunicación. Las producciones podrán tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no 
dificulten la comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 
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A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: instrucciones, correspondencia, 
descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estrategias básicas de lectura como la inferencia de 
significados por el contexto o por elementos visuales, o la comparación con las lenguas que conoce.  

Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de cierta extensión, para aprender o 
para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación.  

Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, descripciones, correspondencia postal o 
electrónica, o mensajes. Los textos contendrán  las palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores básicos. Se 
valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital.  

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones 
propias y para comprender mejor las ajenas.  

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus conocimientos sobre el sistema 
lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y organización de la lengua en actividades diversas, y para 
reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones 
como de las ajenas.  

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.  

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje como: la capacidad 
de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error 
como parte del proceso de aprendizaje; la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso 
correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y 
digitales para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.  

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, producir mensajes a partir 
de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso.  

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 
herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las 
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de 
modelos. También se tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor.  

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos.  

Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto sociocultural y geográfico de los 
países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y 
actitudes de respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos. 

Criterios de Calificación de la materia inglés 

Por las características de la asignatura, la evaluación será continua, es decir, que en los controles no se elimina materia, 
sino que ésta se acumula.  

Están previstos, al menos, dos controles y un examen de evaluación por trimestre, que podrán constar de las siguientes 
partes: 

o Gramática 
o Vocabulario 
o Comprensión Escrita 
o Comprensión Oral 
o Expresión Escrita 
o Expresión Oral 
o Traducción 

Como norma general, se hará media entre todas las partes de las que constan los controles/exámenes, aunque cada 
profesor considerará cómo calificar cada parte en función de las características de cada unidad, es decir, si se ha trabajado un 
aspecto más que el otro o se le da más importancia a una destreza que a otra en un determinado momento. En estos casos, el 
alumnado será informado con anterioridad. 
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La nota final de cada evaluación, dependerá de los siguientes porcentajes: 

o Exámenes realizados: 60% Dichos exámenes incluyen todas las destrezas, orales y escritas, mencionadas 
anteriormente. En el último trimestre, se le dará especial importancia a la evaluación de la destreza oral. 
Igualmente, dentro de este porcentaje se distinguirá entre el exámen de evaluación (con un valor del 60% sobre 
la nota final) y el resto de los controles de cada unidad realiados en el trimestre (con un valor de un 40%). 

Para evitar el abandono de una de las destrezas evaluadas en cada examen, reponder en blanco supondrá 
automáticamente no hacer media, es decir, aunque la nota fuera superior a 5, obtendrá un 4 sobre 10.  

o Entrega de trabajos, controles de verbos irregulares, proyectos, exposiciones orales: 10% 
o Lectura graduada: 10% 
o Realización de tareas y notas de clase, observación del cuaderno: 10% 
o Actitud (traer material, puntualidad, comportamiento, interés y participación, etc., que se evaluará mediante la 

observación directa del alumno): 10 %  

A los alumnos de diversificación que asisten a una hora de refuerzo de inglés semanal se les tendrá muy en cuenta su 
actitud, participación y trabajo en clase para influir positiva o negativamente en la nota de la materia. 

Se recuerda que es obligatorio traer siempre el material a clase (libro de texto y cuaderno de clase) así como entregar 
puntualmente tareas y trabajos. El cuadernillo de ejercicios (‘Workbook’) no es  obligatorio.  

Se recomienda tener un diccionario bilingüe en casa para la consulta de vocabulario y ayudarse en las tareas y en el 
estudio. 

En el caso de que el Departamento considere necesario el cambio en alguno de los criterios de evaluación, los alumnos/as 
serán informados con antelación. 

Recuperación: Al tratarse de evaluación continua, los contenidos de una evaluación se incluyen en la siguiente, por tanto 
no se harán exámenes de recuperación durante el curso. Sin embargo los alumnos/as que suspendan la 3ª evaluación, tendrán 
opción a realizar un exámen extraordinario a finales de junio y de nuevo en septiembre, si es necesario. 

El alumno/a que no se presente a un exámen deberá presentar un justificante médico en el que se haga constar que el 
alumno/a no puede asistir al exámen por enfemedad. De no justificarse la falta, el alumno/a perderá el derecho a ser evaluado en 
ese control o examen. 

Si un alumno/a recurre a métodos no permitidos en un exámen (chuletas, uso de móviles, preguntar a un compañero/a, 
etc) la prueba en concreto se considerará suspensa, con la calificación de cero, de forma automática. 

Criterios de calificación de la materia francés 

En relación con la materia de Francés Lengua extranjera II se han establecido los siguientes porcentajes de calificación 
para el primer ciclo de la ESO: 

50 %  Pruebas escritas 
40 %  Trabajo realizado en clase y el cuaderno de clase 
10 %  Murales y monografías 

                       ---------- 
100 % Total  
 

y para el segundo ciclo de la ESO: 
   
                        60 %  Pruebas escritas 

30 %  Trabajo realizado en clase y el cuaderno de clase 
10 %  Monografías 

                       ---------- 
100 % Total  

 
- Se sumará cada parte y el resultado será positivo si el alumno obtiene un total del 50% ó más. 
- No se hará media cuando la nota de un examen escrito sea inferior a 3,5 puntos. 
- Las pruebas escritas constarán de textos, de ejercicios de gramática, de vocabulario y de aspectos socioculturales. 
- En el trabajo en clase se tendrá en cuenta la realización de las tareas, las preguntas hechas en clase y la producción oral y la 
presentación del cuaderno de clase con  el vocabulario, las actividades y ejercicios realizados. 

-Las monografías se pedirán a través de trabajos individuales o en grupo. Estos trabajados estarán relacionados con temas vistos 
en clase. 
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-Se prevén exámenes de recuperación de cada trimestre. 

 Criterios de corrección de Lenguas Extranjeras 

 Los criterios de corrección de ambas materias son siguientes: 
- En ejercicios de rellenar huecos de una o varias palabras, no se considera error cuando la pronunciación de esa palabra no 
modifica el sentido de la palabra. En los demás casos se resta de 0.25 a 0,10 a cada error (de vocabulario, de gramática, de 
ortografía) en función de la gravedad. 
- En la construcción de frases se resta de 0,25 a 0,10 cada error (de vocabulario, de gramática, de ortografía) en función de la 
gravedad. 
- En las redacciones se tendrá en cuenta también la coherencia y  la cohesión de las oraciones, el uso de vocabulario específico del 
tema requerido, el esfuerzo y la creatividad. La extensión se especificará adecuándolo al nivel. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

1. PROCECIMIENTOS  DE EVALUACIÓN . 

Se realizarán una primera prueba inicial y tres pruebas escritas objetivas coincidiendo con las respectivas  evaluaciones y además 

se utilizarán los siguientes procedimientos de evaluación: 

Los procedimientos que se utilizarán serán: 

• Observación sistemática de la actividad del alumno en el aula, de las dificultades que encuentra, de su comportamiento y 

actitud y de cuestiones relacionadas con su aprendizaje reflejado en una ficha de evaluación. 

• Pruebas específicas para conocer puntualmente la adquisición de conceptos. 

• Trabajos en clase y en casa. 

• Al final de un periodo de aprendizaje se llevará a cabo una EVALUACIÓN SUMATIVA, para evaluar los tipos y grados de 

aprendizajes que estipulan los objetivos, esto es, constatar el nivel alcanzado en la adquisición de las capacidades 

formuladas en los objetivos. 

• Se valorará a cada alumno/a su interés, su esfuerzo y progresos respecto a sus aptitudes iniciales. 

• Para esta evaluación se utilizará: 

• Observación, registro e interpretación de las respuestas orales y comportamientos del alumnado. 

• Pruebas de evaluación, análisis de los trabajos realizados, cuestionarios de autoevaluación. 

• Se ponderará el grado de adquisición de las distanis Competencias 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PRIMER CICLO DE LA ESO. 

• Describir los elementos de un mensaje visual (carteles, imágenes de televisión, anuncios, cómics, etc.) presentes en el 

entorno. 

• Apreciar características plásticas y visuales (color, forma, textura y medida) en las formas naturales y en las 

manifestaciones artísticas presentes en el entorno. 

• Conocer y utilizar las propiedades del color y las gamas cromáticas y percibir la incidencia de la luz en las variaciones 

cromáticas de las formas naturales y artificiales del entorno. 

• Diferenciar y valorar la variedad de texturas visuales y táctiles que se pueden crear por medio de la manipulación de 

materiales y técnicas diversos, así como la creación y utilización de las mismas en creaciones propias. 

• Buscar diferentes alternativas en la organización de las formas de un determinado campo visual y obtener composiciones 



Criterios de Evaluación IES Río Aguas 2013-14 

14 
 

diversas, teniendo en cuenta los conceptos de dimensión, dirección, luz, proporción y modulado en sus elementos 

constitutivos. 

• Valorar y utilizar con corrección diferentes tipos de soportes, materiales, instrumentos y técnicas gráfico-plásticas en la 

elaboración de sus trabajos. 

• Buscar diferentes significados a un mensaje visual inserto en el ambiente, ubicándolo en otro contexto y realizando 

variaciones de color, orden, impresión, etc., en alguno de sus elementos significativos. 

• Diseñar secuencias rítmicas sobre una retícula cuadrangular o triangular en el plano a partir de un módulo sencillo, 

utilizando conceptos de repetición, alternancia, cambio de dirección y simetría. 

• Conocer los elementos geométricos básicos, así como la construcción y aplicación artística de las formas poligonales. 

• Representar la sensación de volumen y de profundidad en una composición bidimensional por medio de los sistemas de 

representación. 

• Tener una actitud activa en clase, que consistirá principalmente en tomar anotaciones del profesor/a, pedir aclaraciones, 

realizar las actividades aprovechando el tiempo de clase y participar voluntariamente cuando el profesor/a lo solicite. 

• Realizar los trabajos prácticos íntegramente en el aula con el fin de llevar un seguimiento y que el profesor/a pueda 

orientar al alumno/a en cualquier estadío del ejercicio. De estos se valorará el nivel de adaptación al trabajo pedido, la 

aplicación de los conocimientos adquiridos, la destreza en la ejecución, la presentación, la originalidad y expresividad (si 

lo exigiera), el aprovechamiento del tiempo y el ajuste al momento de entrega estimado. 

También se valorará el comportamiento en clase, el cuidado de los enseres del aula y el traer los materiales pedidos por el 

profesor/a 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Aspectos actitudinales……………………………………1 

• Pruebas escritas teóricas…………………………….……3 

• Actividades prácticas y notas del registro diario………...6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA  SEGUNDO CICLO DE LA ESO 

4º CURSO 

Se tendrán en cuenta  los siguientes aprendizajes que deben alcanzar los alumnos al finalizar el 4º curso (especificando los 

mínimos).  

• Determinar las posibles interpretaciones que puedan darse en un mensaje visual presente en el contexto e insertándolo 

en otro llevando a cabo modificaciones en alguno de sus aspectos significativos. 

• Mínimo: Interpretar un mensaje visual y comentar brevemente los recursos utilizados. 

• Planificar el proceso de realización seleccionando los procedimientos más adecuados para el fin que se pretende 

conseguir utilizando técnicas gráficas complejas o mediante las nuevas tecnologías. 

• Mínimo: Realizar correctamente un trabajo de diseño utilizando el medio gráfico con efectividad. 
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• Conocer el comportamiento del color: su expresividad, cualidades espaciales, entonación, psicología y simbología. 

• Mínimo: Utilizar el color de manera autónoma y creativa utilizando algún procedimiento al agua. 

• Diseñar cuerpos tridimensionales planificando su ejecución y representarlos sobre el plano mediante los sistemas de 

representación. 

• Mínimo: Interpretar la representación bidimensional de cuerpos tridimensionales. 

• Analizar aspectos formales, emotivos y funcionales de imágenes exponiendo una visión personal y crítica y proponiendo 

alternativas personales. 

• Mínimo: Comentar imágenes vertiendo opiniones personales. 

• Crear cuerpos volumétricos mediante algún procedimiento escultórico, a partir de su proyecto. 

• Mínimo: Construir cuerpos formados por planos mediante algún material escultórico. 

• Utilizar adecuadamente los instrumentos de precisión en la representación geométrica de la forma (plantillas, compás, 

estilógrafo) 

• Mínimo: Utilizar los instrumentos de precisión (paralelas, perpendiculares, arcos de circunferencia). 

• Conocer y utilizar algunos de los programas sencillos de edición de imágenes 

• Planificar, colaborar y participar activamente en trabajos de equipo aportando soluciones e ideas personales. 

• Cuidar la presentación de los trabajos utilizando siempre los soportes adecuados en cada caso. 

• Mínimo: Presentar los trabajos limpios y ordenados. 

• Tener una actitud activa en clase, que consistirá principalmente en tomar anotaciones del profesor/a, pedir aclaraciones, 

realizar las actividades aprovechando el tiempo de clase y participar voluntariamente cuando el profesor/a lo solicite. 

• Realizar los trabajos prácticos en el aula con el fin de llevar un seguimiento y que el profesor/a pueda orientar al 

alumno/a en cualquier estadío del ejercicio. De estos se valorará el nivel de adaptación al trabajo pedido, la aplicación de 

los conocimientos adquiridos, la destreza en la ejecución, la presentación, la originalidad y expresividad (si lo exigiera), el 

aprovechamiento del tiempo y el ajuste al momento de entrega estimado. 

También se valorará el comportamiento en clase, el cuidado de los enseres del aula y el traer los materiales pedidos por el 

profesor/a. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Aspectos actitudinales……………………………………1 

• Pruebas escritas teóricas…………………………….……3 

• Actividades prácticas y notas del registro diario………...6 

MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO 
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1. Valora el sistema de numeración decimal como el más útil para representar números. 

2. Conoce los algoritmos de las operaciones con números naturales. 

3. Aplica los conceptos de múltiplo y divisor para el cálculo del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo. 

4. Entiende la necesidad de que existan los números enteros. 

5. Opera con suficiencia números enteros como medio para la resolución de problemas. 

6. Entiende que el uso de potencias facilita las multiplicaciones de factores iguales. 

7. Valora el uso de potencias para representar números grandes o pequeños. 

8. Sabe describir un número decimal y distinguir entre sus distintos tipos. 

9. Opera números decimales como medio para resolver problemas. 

10. Domina las unidades del Sistema Métrico Decimal y las relaciones entre ellas. 

11. Opera con distintas unidades de medida. 

12. Distingue entre los distintos significados de las fracciones. 

13. Resuelve problemas ayudándose del uso de las fracciones. 

14. Opera fracciones con suficiencia. 

15. Conoce las diferencias entre proporcionalidad inversa y directa, y opera según el caso. 

16. Domina el cálculo con porcentajes. 

17. Traduce enunciados a lenguaje algebraico. 

18. Resuelve problemas mediante ecuaciones. 

19. Conoce las características de los ángulos como herramienta para resolver problemas geométricos. 

20. Sabe aplicar el concepto de simetría para la resolución de problemas. 

21. Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y espaciales. 

22. Domina los métodos para calcular áreas y perímetros de figuras planas como medio para resolver problemas 
geométricos. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 1º ESO 

1. Opera con números naturales. 

2. Emplea las potencias en la resolución de problemas académicos o de la vida cotidiana 

3. Aplica los conceptos de múltiplo y divisor para el cálculo del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo. 

4. Opera con suficiencia números enteros como medio para la resolución de problemas. 

5. Opera números decimales como medio para resolver problemas. 

6. Domina las unidades del Sistema Métrico Decimal y las relaciones entre ellas. 

7. Opera con distintas unidades de medida. 

8. Resuelve problemas ayudándose del uso de las fracciones. 

9. Conoce las diferencias entre proporcionalidad inversa y directa, y opera según el caso. 

10. Domina el cálculo con porcentajes. 

11. Resuelve problemas mediante ecuaciones. 

12. Conoce las características de los ángulos como herramienta para resolver problemas geométricos. 

13. Sabe aplicar el concepto de simetría para la resolución de problemas. 
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14. Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y espaciales. 

15. Domina los métodos para calcular áreas y perímetros de figuras planas como medio para resolver problemas 
geométricos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE ESO 

1. Aplica los conceptos de múltiplo y divisor para el cálculo del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo. 

2. Entiende la necesidad de que existan los números enteros. 

3. Opera con suficiencia números enteros como medio para la resolución de problemas. 

4. Entiende que el uso de potencias facilita los cálculos. 

5. Valora el uso de potencias para representar números grandes o pequeños. 

6. Sabe describir un número decimal y distinguir entre sus distintos tipos. 

7. Opera números decimales como medio para resolver problemas. 

8. Opera con distintas unidades de medida. 

9. Distingue entre los distintos significados de las fracciones. 

10. Resuelve problemas ayudándose del uso de las fracciones. 

11. Opera fracciones con suficiencia. 

12. Conoce las diferencias entre proporcionalidad inversa y directa, y opera según el caso. 

13. Domina el cálculo con porcentajes. 

14. Traduce enunciados a lenguaje algebraico. 

15. Resuelve problemas mediante ecuaciones. 

16. Conoce las características de los ángulos como herramienta para resolver problemas geométricos. 

17. Sabe aplicar el concepto de simetría para la resolución de problemas. 

18. Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y espaciales. 

19. Domina los métodos para calcular áreas, perímetros y volúmenes de figuras planas y espaciales como medio para 
resolver problemas geométricos. 

20. Sabe resumir conjuntos de datos en tablas y gráficas, y poder interpretarlos. 

21. Conoce los conceptos estadísticos y probabilísticos para poder resolver problemas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LIBRE DISPOSICIÓN 2º ESO 

1. Emplea los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo en la resolución de problemas académicos y de 
la vida cotidiana. 

2. Opera con números enteros y los emplea en la resolución de problemas en un contexto académico o de su entorno. 

3. Hace uso de las potencias y sus propiedades en la resolución de problemas académicos y de la vida cotidiana 

4. Emplea los números decimales para resolver problemas matemáticos y de su entorno. 

5. Utiliza las unidades de medida para resolver problemas que se plantean en clase y en su vida diaria.  

6. Resuelve problemas ayudándose del uso de las fracciones. 

7. Hace uso de la proporcionalidad inversa, directa y porcentajes para resolver problemas habituales de su entorno y otros 
que se plantean en clase. 

8. Resuelve problemas mediante ecuaciones. 

9. Utiliza las características de los ángulos como herramienta para resolver problemas geométricos y de la vida cotidiana. 
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10. Aplica el concepto de simetría para la resolución de problemas. 

11. Emplea el cálculo de áreas, perímetros y volúmenes de figuras planas y espaciales como medio para resolver problemas. 

12. Emplea e interpreta tablas y gráficas para la resolución de problemas académicos y de la vida cotidiana. 

13. Utiliza sus conocimientos estadísticos y probabilísticos en la resolución de problemas de clase y de su vida diaria. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º DE ESO PARA LA MATERIA DE MATEMÁTICAS 

1. Identificar, relacionar y representar gráficamente los números racionales y utilizarlos en actividades relacionadas con el 
entorno cotidiano. 

2. Utilizar convenientemente las aproximaciones decimales de los números reales para realizar los cálculos básicos, 
sabiendo estimar los errores absoluto y relativo en cada caso. 

3. Utilizar el álgebra simbólica para representar y explicar relaciones matemáticas y utilizar sus métodos para resolver 
problemas de geometría, de la vida cotidiana o relacionados con otras ciencias. 

4. Aplicar las sucesiones en diversas disciplinas: economía (interés compuesto y análisis técnico), física (distancia 
interplanetaria), biología (distribución de frutos según la ley de Fibonacci). 

5. Aplicar las técnicas de manipulación de expresiones literales para resolver problemas por métodos numéricos y gráficos 
que puedan ser traducidos previamente a ecuaciones y sistemas. 

6. Aplicar el teorema de Tales para calcular lados desconocidos de triángulos semejantes, y el teorema de Pitágoras a la 
resolución de problemas en diferentes contextos. 

7. Reconocer la transformación o producto de transformaciones que nos lleva de una figura a otra, e indicar las propiedades 
del movimiento. 

8. Aplicar las propiedades de las transformaciones para identificar figuras simétricas y resolver problemas de distancias. 

9. Distinguir una relación funcional de otra que no lo sea, expresada mediante una tabla, gráfica o fórmula, y que permita el 
análisis de un fenómeno físico o social o de la vida cotidiana. 

10. Estudiar y reconocer las características básicas de las gráficas de funciones (puntos de corte, crecimiento y decrecimiento, 
etc.) que permitan evaluar su comportamiento. 

11. Elaborar tablas de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas de una distribución estadística, interpretando los 
resultados obtenidos. 

12. Representar mediante gráficos (diagramas de barras, lineales o de sectores; histogramas, etc.) los datos correspondientes 
a una distribución estadística sencilla interpretando y analizando críticamente su contenido. 

13. Calcular los parámetros de centralización (media, mediana y moda) y de dispersión (rango, desviación respecto a la 
media, varianza y desviación típica) de una distribución estadística y valorar su eficacia a la hora de describir una 
distribución en función del contexto y de la naturaleza de los datos. 

14. Utilizar estrategias de resolución de problemas tales como la reorganización de información de partida, la búsqueda de 
contraejemplos, la experimentación con casos particulares, la resolución de un problema análogo, pero más sencillo, o la 
generalización. (C. EV. Todos). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS PARA LA VIDA COTIDIANA DE 3º DE ESO 

1. Resolver operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potencia) con fracciones respetando la jerarquía de las 
operaciones.  

2. Interpretar y cuantificar diferentes aspectos de la realidad, empleando los números reales (enteros, fraccionarios, 
irracionales…) mediante la aplicación de cálculos adecuados a cada situación, y utilizando, si es necesario, aproximaciones 
cuyo error seremos capaces de determinar. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico y valerse de él para representar situaciones diversas y facilitar la resolución de problemas.  

4. Utilizar los porcentajes y otras expresiones de la proporcionalidad y las herramientas aritméticas y algebraicas adecuadas 
para resolver situaciones de proporcionalidad numérica y relacionadas con la vida cotidiana, con las propias matemáticas, 
con las ciencias de la naturaleza o con las ciencias sociales.  

5. Resolver situaciones de tipo matemático o relacionadas con la vida cotidiana o con las ciencias, y en las que esté presente 
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la idea de progresión aritmética o geométrica.  

6. Utilizar las propiedades características de las figuras planas, el teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales para obtener 
medidas de ángulos y longitudes a través de ejemplos tomados de la vida real o en un contexto de resolución de 
problemas geométricos.  

7. Obtener, de forma geométrica, la figura resultante después de haber aplicado a una figura dada una transformación 
geométrica, o una composición de dos transformaciones geométricas.  

8. Resolver situaciones geométricas, o relacionadas con la vida cotidiana o con las ciencias, mediante el método de las 
transformaciones geométricas.  

9. Calcular áreas y volúmenes de figuras compuestas, descomponiéndolas adecuadamente en cuerpos simples.  

10. Identificar la Tierra como una superficie esférica, así como sus principales elementos, interpretando correctamente el 
significado de las coordenadas geográficas y los husos horarios.  

11. Reconocer las características básicas de las funciones y representarlas gráficamente cuando vengan expresadas por un 
enunciado, una tabla o una expresión algebraica.  

12. Calcular, utilizar e interpretar los parámetros de centralización y de dispersión en el estudio de datos estadísticos.  

13. Representar mediante gráficos (diagramas de barras, lineales o de sectores; histogramas, etc.) los datos correspondientes 
a una distribución estadística sencilla interpretando y analizando críticamente su contenido.  

14. Utilizar estrategias de resolución de problemas tales como la reorganización de información de partida, la búsqueda de 
contraejemplos, la experimentación con casos particulares, la resolución de un problema análogo, pero más sencillo, o la 
generalización. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN A 

1. Aplicar heurísticos en la resolución de problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización así 
como las tecnologías de la información y comunicación (calculadora gráfica, wxMaxima, Geogebra o kig, y Calc, de la suite 
ofimática Openoffice).  

2. Operar con los números naturales, decimales, enteros y racionales para resolver problemas relacionados con situaciones, 
fenómenos y hechos en el contexto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

3. Plantear y resolver problemas para los que se precise la utilización de la suma, la resta, el producto, el cociente, la 
potenciación y la radicación con números enteros, racionales y reales. 

4. Aplicar correctamente las reglas de prioridad y hacer un uso adecuado de signos y paréntesis en la resolución problemas 
con números enteros o racionales. 

5. Resolver operaciones notables con paréntesis en las que aparezcan sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias 
de números decimales en notación científica.  

6. Dividir polinomios utilizando la regla de Ruffini. 

7. Resolver de forma algebraica y gráfica sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

8. Resolver problemas cotidianos y de otros campos de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 

9. Resolver mediante inecuaciones problemas que así lo requieran. 

10. Reconocer la utilidad del lenguaje algebraico por su capacidad para resolver problemas de diferente índole. 

11. Aplicar la semejanza de triángulos y el teorema de Pitágoras para la obtención indirecta de medidas. 

12. Resolver triángulos rectángulos conocidos dos lados y conocidos un lado y un ángulo agudo. 

13. Aplicar conocimientos geométricos en la resolución de problemas del mundo físico: medida y cálculo de longitudes, 
áreas, volúmenes, etc.  

14. Utilizar las propiedades características de las figuras planas, el teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales para obtener 
medidas de ángulos y longitudes a través de ejemplos tomados de la vida real del contexto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía o en un contexto de resolución de problemas geométricos. 

15. Representar gráficamente rectas dadas mediante cualquier tipo de ecuación. 

16. Analizar las propiedades de una función a través de sus expresiones algebraica y gráfica. 
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17. Calcular la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. 

18. Analizar distintas formas de crecimiento en tablas, gráficas y enunciados verbales. 

19. Caracterizar las funciones constantes, lineales, afines o cuadráticas por medio de sus elementos característicos. 

20. Analizar el comportamiento de una gráfica mediante el análisis de los puntos de corte con los ejes, intervalos de 
crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad. 

21. Interpretar el significado de los parámetros estadísticos de centralización y dispersión. 

22. Interpretar la información suministrada por diagrama de barras, histograma, polígono de frecuencias y diagrama sectorial 
sobre fenómenos sociales, económicos y naturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

23. Utilizar correctamente el método de recuento de las variaciones (ordinarias o con repetición), permutaciones (ordinarias 
o con repetición) y las combinaciones (ordinarias y con repetición). 

24. Resolver problemas de probabilidad en experimentos aleatorios simples o compuestos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN B 

1. Utilizar estrategias técnicas heurísticas en la resolución de problemas matemáticos, como la formulación y comprobación 
de hipótesis, la generalización, o la aplicación de medios tecnológicos (calculadora gráfica, programas informáticos: 
wxMaxima, Geogebra o kig, y Calc, de la suite ofimática Openoffice), desarrollando una actitud de autoconfianza en las 
propias capacidades y por tanto, un nivel de autoestima positivo y realista. 

2. Planificar y resolver problemas matemáticos presentes en el contexto de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los 
que se requiera la aplicación de diferentes operaciones con los números naturales, decimales, enteros, racionales y 
reales, aplicando correctamente las reglas de prioridad, así como el uso adecuado de signos y paréntesis. 

3. Reconocer el valor del lenguaje algebraico por su capacidad para generalizar ciertas propiedades, operaciones numéricas 
y planteamiento de problemas relacionados con la vida cotidiana de Andalucía, las matemáticas y otras ciencias. 

4. Aplicar los teoremas del resto y del factor para dividir y factorizar polinomios. 

5. Operar correctamente en sumas, restas, productos y divisiones de fracciones algebraicas así como en operaciones 
combinadas. 

6. Plantear y solucionar problemas de la vida cotidiana del contexto andaluz mediante ecuaciones polinómicas de primer y 
segundo grado, bicuadradas o de grado superior a dos (mediante el método de Ruffini). 

7. Plantear y resolver problemas que requieran de inecuaciones o sistemas de inecuaciones lineales en una o dos incógnitas. 

8. Obtener medidas indirectas en situaciones reales del contexto de Andalucía aplicando con corrección el teorema de 
Pitágoras, teorema del cateto, teorema de la altura y teorema generalizado de Pitágoras. 

9. Calcular correctamente las razones trigonométricas de un ángulo agudo desconocido a partir de alguna de sus razones 
trigonométricas. 

10. Resolver triángulos rectángulos conocidos dos lados y conocidos un lado y un ángulo agudo. 

11. Utilizar las propiedades características de las figuras planas, el teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales para obtener 
medidas de ángulos y longitudes a través de ejemplos tomados de la vida real del contexto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía o en un contexto de resolución de problemas geométricos.. 

12. Representar gráficamente rectas dadas mediante cualquier tipo de ecuación. 

13. Interpretar la tasa de variación a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la 
expresión algebraica. 

14. Analizar las propiedades de una función a través de sus expresiones algebraica y gráfica. 

15. Representar funciones a trozos (construidas a partir de funciones afines o cuadráticas) y estudiar la continuidad de las 
mismas. 

16. Calcular los parámetros estadísticos de centralización media, mediana, moda, cuartiles y percentiles. 

17. Interpretar el significado de los parámetros estadísticos de dispersión recorrido, rango intercuartílico, desviación media, 
varianza y desviación típica. 

18. Interpretar la información suministrada por diagrama de barras, histograma, polígono de frecuencias y diagrama sectorial 



Criterios de Evaluación IES Río Aguas 2013-14 

21 
 

sobre fenómenos sociales, económicos y naturales de Andalucía. 

19. Utilizar correctamente el método de recuento de las variaciones (ordinarias o con repetición), permutaciones (ordinarias 
o con repetición) y las combinaciones (ordinarias y con repetición). 

20. Resolver problemas de probabilidad en experimentos aleatorios simples o compuestos a partir de la regla de Laplace, 
probabilidad condicionada y el teorema de la probabilidad total. 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ACT DE 3º DE ESO 

MATEMÁTICAS 

1. Aplicar correctamente la jerarquía operacional y el uso del paréntesis y de los signos en la resolución de ejercicios y problemas. 

2. Conocer y utilizar los conceptos de aproximación, precisión y error. 

3. Plantear ecuaciones y sistemas, relacionando las variables de un problema, y resolverlas, utilizando procedimientos numéricos y 
algebraicos. 

4. Reconocer y representar figuras geométricas, sus elementos más notables e identificar posibles relaciones. 

5. Utilizar los Teoremas de Tales y Pitágoras en el cálculo indirecto de longitudes. 

6. Utilizar técnicas de composición, descomposición, simetrías y desarrollo de figuras, y las fórmulas adecuadas, para calcular 
áreas y volúmenes. 

7. Presentar e interpretar informaciones estadísticas, teniendo en cuenta la adecuación de las representaciones gráficas y la 
representatividad de las muestras utilizadas. 

8. Interpretar y calcular los parámetros estadísticos más usuales de una distribución discreta sencilla, utilizando, cuando sea 
conveniente, una calculadora científica. 
 

TECNOLOGÍAS 

1. Utilizar y compartir recursos en redes locales. 

2. Utilizar vistas, perspectivas, escalas, acotación y normalización para plasmar y transmitir ideas tecnológicas y representar 
objetos y sistemas técnicos. 

3. Conocer las propiedades básicas de los materiales de construcción, sus aplicaciones más importantes, su clasificación, sus 
técnicas de trabajo y uso e identificarlos en construcciones ya acabadas. 

4. Diseñar, simular y realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua, empleando pilas, interruptores, 
resistencias, bombillas, motores y electroimanes, como respuesta a un fin predeterminado. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

1. Determinar las características del trabajo científico a través del análisis de algunos problemas científicos o tecnológicos de 
actualidad. 

2. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, ciencia y tecnología. 

3. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. 

 
4. Conocer el funcionamiento de los métodos de control de natalidad y valorar el uso de métodos de prevención de enfermedades 
de transmisión sexual. 

5. Determinar los órganos y aparatos humanos implicados en las funciones vitales, establecer relaciones entre las diferentes 
funciones del organismo y los hábitos saludables. 

6. Explicar los procesos fundamentales de la digestión y asimilación de los alimentos, utilizando esquemas y representaciones 
gráficas, y justificar, a partir de ellos, los hábitos alimenticios saludables, independientes de prácticas consumistas inadecuadas. 

7. Razonar ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes energéticas. Enumerar medidas que contribuyen al ahorro colectivo 
o individual de energía. Explicar por qué la energía no puede reutilizarse sin límites. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ACT DE 4º DE ESO 

MATEMÁTICAS 

1. Aplicar correctamente la jerarquía operacional y el uso del paréntesis y de los signos en la resolución de ejercicios y problemas. 

2. Utilizar los números racionales e irracionales para presentar e intercambiar información y resolver problemas sencillos del 
entorno, desarrollando el cálculo aproximado y utilizando la calculadora. 

3. Descubrir la existencia de relaciones de proporcionalidad entre pares de valores correspondientes a dos magnitudes para 
resolver problemas en situaciones concretas, utilizando la terminología adecuada y, en su caso la regla de tres y los porcentajes. 

4. Saber aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos para interpretar y valorar información de prensa. 

5. Cumplimentar documentos oficiales o bancarios en los que intervenga la aritmética. 

6. Utilizar las ecuaciones y los sistemas para facilitar el planteamiento y resolución de problemas de la vida real, interpretando la 
solución obtenida dentro del contexto del problema. 

7. Utilizar la proporcionalidad geométrica o semejanza y, en su caso, la razón de áreas y volúmenes de figuras y cuerpos 
semejantes, para calcular longitudes, áreas y volúmenes. 

8. Reconocer las características básicas de las funciones constantes, lineales y afines en su forma gráfica o algebraica y 
representarlas gráficamente cuando vengan expresadas por un enunciado, una tabla o una expresión algebraica. 

9. Resolver problemas sencillos de probabilidades en situaciones próximas al alumno. 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

1. Recopilar información procedente de fuentes documentales y de Internet acerca de la influencia de las actuaciones humanas 
sobre diferentes ecosistemas: efectos de la contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de 
recursos y extinción de especies; analizar dicha información y argumentar posibles actuaciones para evitar el deterioro del medio 
ambiente y promover una gestión más racional de los recursos naturales. Estudiar algún caso de especial incidencia en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

2. Relacionar la desigual distribución de la energía en la superficie del planeta con el origen de los agentes geológicos externos. 

3. Identificar las acciones de dichos agentes en el modelado del relieve terrestre. 

4. Reconocer las principales rocas sedimentarias. 

5. Aplicar correctamente las principales ecuaciones de los movimientos, explicando las diferencias fundamentales de los distintos 
tipos de movimientos: MRU, MRUA y MCU. Distinguir las unidades de velocidad y aceleración. 

6. Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso. Explicar en qué consisten los cambios de estado, empleando 
la teoría cinética. 

7. Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas, así como explicar los procedimientos químicos básicos para su estudio. 

8. Distinguir entre átomos y moléculas. Indicar las características de las partículas componentes de los átomos. Diferenciar los 
elementos. 

9. Formular y nombrar algunas sustancias importantes. Indicar sus propiedades. 

10. Discernir entre cambio físico y químico. Comprobar que la conservación de la masa se cumple en toda reacción química. 
Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas sencillas. 

11. Explicar los procesos de oxidación y combustión, analizando su incidencia en el medio ambiente. 

 
12. Manejo de instrumentos de medida sencillos: balanza, probeta, bureta, termómetro. Conocer y aplicar las medidas del S.I. 

INFORMÁTICA 
1. Instalar y configurar aplicaciones y desarrollar técnicas que permitan asegurar sistemas informáticos interconectados. Se valora 
con este criterio la capacidad de localizar, descargar e instalar aplicaciones que prevengan el tráfico no autorizado en redes sobre 
diversos sistemas operativos. A su vez, se trata de identificar elementos o componentes de mensajes que permitan catalogarlos 
como falsos o fraudulentos, adoptar actitudes de protección pasiva, mediante la instalación y configuración de aplicaciones de 
filtrado y eliminación de correo basura, y de protección activa, evitando colaborar en la difusión de mensajes de este tipo. 
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2. Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para intercambiar información y datos. Se pretende evaluar la 
capacidad de crear redes que permitan comunicarse a diferentes dispositivos fijos o móviles, utilizando todas sus funcionalidades 
e integrándolos en redes ya existentes. También se trata de conocerlos distintos protocolos de comunicación y los sistemas de 
seguridad asociados, aplicando el más adecuado a cada tipo de situación o combinación de dispositivos. 
 
3. Obtener imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las mismas y diferenciarlas de las imágenes generadas por 
ordenador. Este criterio pretende valorar la capacidad de diferenciar las imágenes vectoriales de las imágenes de mapa de bits. Se 
centra en la captación de fotografías en formato digital y su almacenamiento y edición para modificar características de las 
imágenes tales como el formato, resolución, encuadre, luminosidad, equilibrio de color y efectos de composición. 
 
4. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio. Los alumnos han de ser capaces de instalar y utilizar dispositivos 
externos que permitan la captura, gestión y almacenamiento de vídeo y audio. Se aplicarán las técnicas básicas para editar 
cualquier tipo de fuente sonora: locución, sonido ambiental o fragmentos musicales, así como las técnicas básicas de edición no 
lineal de vídeo para componer mensajes audiovisuales que integren las imágenes capturadas y las fuentes sonoras. 
 
5. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la exposición de ideas y proyectos. Se pretende 
evaluar la capacidad de estructurar mensajes complejos con la finalidad de exponerlos públicamente, utilizando el ordenador 
como recurso en las presentaciones. Se valorará la correcta selección e integración de elementos multimedia en consonancia con 
el contenido del mensaje, así como la corrección técnica del producto final y su valor discurso verbal. 
 
6. Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la publicación de la información. Se pretende que 
los alumnos utilicen aplicaciones específicas para crear y publicar sitios Web, incorporando recursos multimedia, aplicando los 
estándares establecidos por los organismos internacionales, aplicando a sus producciones las recomendaciones de accesibilidad y 
valorando la importancia de la presencia en la Web para la difusión de todo tipo de iniciativas personales y grupales. 
 
7. Participar activamente en redes sociales virtuales como emisores y receptores de información e iniciativas comunes. Este 
criterio se centra en la localización en Internet de servicios que posibiliten la publicación de contenidos, utilizándolos para la 
creación de diarios o páginas personales o grupales, la suscripción a grupos relacionados con sus intereses y la participación activa 
en los mismos. Se valorará la adquisición de hábitos relacionados con el mantenimiento sistemático de la información publicada y 
la incorporación de nuevos recursos y servicios. En el ámbito de las redes virtuales se ha de ser capaz de acceder y manejar 
entornos de aprendizaje a distancia y búsqueda de empleo. 
 
8. Identificar los modelos de distribución de «software» y contenidos y adoptar actitudes coherentes con los mismos. Se trata de 
evaluar la capacidad para optar entre aplicaciones con funcionalidades similares cuando se necesite incorporarlas al sistema, 
teniendo en cuenta las particularidades de los diferentes modelos de distribución de «software». Se tendrá en cuenta el respeto a 
dichas particularidades y la actitud a la hora de utilizar y compartir las aplicaciones y los contenidos generados con las mismas. 
Asimismo, el respeto a los derechos de terceros en el intercambio de contenidos de producción ajena. 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Criterios de evaluación de Ciencias de la Naturaleza 1º de ESO 

UNIDAD 1: La Tierra, un planeta habitado  

1. Identificar las características que diferencian los seres vivos de los no vivos. 

2. Señalar los requerimientos básicos de los seres vivos para poder vivir. 

3. Clasificar utilizando criterios válidos y conocer la clasificación jerárquica de los seres vivos. 

4. Conocer el concepto de “especie” y la nomenclatura que se utiliza para designarlas. 

UNIDAD 2: Animales I. Los vertebrados  

5. Describir las diferencias más importantes entre animales vertebrados e invertebrados. 

6. Reconocer las características principales de los animales vertebrados. 

7. Dominar la clasificación de los vertebrados y señalar ejemplos de cada grupo. 

8. Relacionar distintas formas del cuerpo y de las extremidades con la adaptación al medio y con la forma de desplazarse. 

UNIDAD 3: Animales II. Los invertebrados  

9. Describir las características más importantes de los animales invertebrados. 
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10. Conocer la clasificación de los invertebrados y señalar ejemplos de cada grupo. 

11. Describir las características principales de cada grupo de invertebrados. 

12. Relacionar distintas formas del cuerpo y de las extremidades con la adaptación a diferentes medios y con la forma de 

desplazarse. 

UNIDAD 4: Las plantas y los hongos  

13. Identificar las características que diferencian las plantas de los animales. 

14. Conocer los órganos principales de las plantas y las funciones que realizan. 

15. Saber cómo realizan las plantas sus funciones vitales y las estructuras implicadas en cada proceso. 

16. Conocer la clasificación de las plantas y las características de cada grupo. 

17. Reconocer las características de los hongos. 

18. Identificar las diferentes formas de vida que presentan los hongos. 

UNIDAD 5: La célula y los organismos más sencillos  

19. Valorar y conocer las técnicas e instrumentos que se utilizan para observar células. 

20. Explicar la semejanza existente en la constitución y en el funcionamiento de los seres vivos, según la teoría celular. 

21. Identificar los diferentes tipos de organización celular. 

22. Caracterizar cómo las células realizan las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. 

23. Identificar las características más importantes de los organismos incluidos en los reinos protoctista y monera. 

24. Indicar la actuación de los microorganismos en la naturaleza y en la industria, y el poder patógeno que tienen algunos sobre 

los seres vivos. 

25. Describir la estructura general y formas de vida de los virus. 

UNIDAD 6: Historia de la vida   

26. Describir el proceso general de fosilización y distinguir diferentes tipos de fósiles. 

27. Reconocer el valor informativo que para la reconstrucción de la historia de la vida tienen los fósiles. 

28. Enumerar cronológicamente y describir los acontecimientos principales de la historia de la vida. 

29. Valorar la biodiversidad actual como el resultado de 4000 millones de años de evolución y tener conciencia del riesgo que 

corre ese patrimonio acumulado. 

UNIDAD 7: La Tierra en el universo  

30. Describir las principales diferencias entre el sistema geocéntrico y el heliocéntrico. 

31. Identificar las propiedades fundamentales del Sol y los planetas, así como sus características orbitales. 

32. Enumerar otros cuerpos del sistema solar. 

33. Comprender el modelo actual sobre la posición de la Tierra en el universo y las características fundamentales de la Vía Láctea. 

UNIDAD 8: El planeta Tierra y la medida del tiempo  

34. Reconocer la forma de la Tierra y las pruebas que la han determinado. 

35. Distinguir las características de los movimientos de rotación y traslación terrestres e interpretar sus consecuencias 

fundamentales. 

36. Relacionar las posiciones relativas del Sol, la Tierra y la Luna con las fases lunares y los eclipses. 

37. Identificar las distintas capas de la Tierra y conocer sus características principales. 

 

UNIDAD 9: Los minerales y la vida cotidiana  

38. Conocer y diferenciar los conceptos de mineral y roca. 
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39. Aprender las principales propiedades características de los minerales. 

40. Identificar diferentes minerales constituyentes de las rocas en función de sus propiedades. 

41. Identificar menas metálicas en función de sus propiedades. 

42. Conocer los procedimientos de extracción de minerales y de los metales que contienen. 

UNIDAD 10: Diversidad y utilidad de rocas  

43. Conocer las características en cuanto a textura de las rocas. 

44. Reconocer por su textura los principales tipos de rocas. 

45. Determinar los usos de las rocas. 

46. Saber qué minerales o rocas se utilizan en la elaboración de objetos cotidianos. 

UNIDAD 11: El agua en la Tierra. La hidrosfera  

47. Conocer las causas de la presencia de agua líquida abundante en la Tierra, el origen del agua y su distribución. 

48. Conocer las características de las aguas oceánicas y continentales. 

49. Comprender los principales procesos que intervienen en el ciclo del agua. 

50. Conocer las principales propiedades del agua y sus usos fundamentales. 

51. Entender los procesos de contaminación del agua, así como los procedimientos de depuración y potabilización. 

UNIDAD 12: La atmósfera terrestre  

52. Conocer la composición y estructura de la atmósfera. 

53. Entender y valorar la importancia de la atmósfera para la vida en la Tierra. 

54. Enumerar los principales fenómenos meteorológicos que determinan el tiempo y el clima y los métodos para su predicción. 

55. Comprender los fenómenos de la contaminación atmosférica y la necesidad de evitarla. 

UNIDAD 13: La materia, la base del universo  

56. Saber qué es materia y determinar alguna de sus características. 

57. Conocer las diferentes magnitudes y unidades que caracterizan la materia. 

58. Señalar las distintas formas de clasificar la materia en función de su uniformidad y composición. 

59. Conocer diferentes técnicas de separación de mezclas para obtener sustancias puras, así como su utilidad práctica en diversas 

aplicaciones. 

UNIDAD 14: Cambios de estado de la materia  

60. Indicar las características de cada uno de los tres estados de agregación de la materia, así como los cambios de estado, y 

explicarlos teniendo en cuenta la teoría cinética. 

61. Distinguir los conceptos de átomo y molécula como partes constitutivas de la materia. 

62. Conocer algunos datos sobre los elementos químicos más importantes. 

Criterios de evaluación de Ciencias de la Naturaleza 2º de ESO  

UNIDAD 1: La nutrición en los animales   

1. Reconocer la nutrición como una de las funciones vitales de los seres vivos. 

2. Relacionar los distintos tipos de nutrición con las características propias de cada grupo de animales. 

3. Describir el papel que desempeñan en la nutrición otros aparatos diferentes al sistema digestivo.  

4. Explicar las diferencias existentes entre los distintos mecanismos respiratorios. 

UNIDAD 2: La nutrición en las plantas   

5. Comprender el auténtico significado y uso de la respiración. 

6. Diferenciar claramente la nutrición autótrofa de la heterótrofa. 
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7. Reconocer la respiración como un proceso común a todos los seres vivos. 

8. Identificar la materia inorgánica como alimento de las plantas. 

9. Conocer el mecanismo de transformación de materia inorgánica en orgánica utilizado por las plantas y los órganos implicados 

en dicho proceso. 

UNIDAD 3: Funciones de relación  

10. Comprender que la función de relación es propia de todos los seres vivos, aunque las respuestas a los estímulos sean poco 

visibles. 

11. Conocer el concepto de estímulo y los diferentes tipos de estímulos existentes. 

12. Clasificar los órganos de los sentidos de los animales en función de la información captada. 

13. Conocer la importancia de los sistemas nervioso y hormonal en el procesamiento de los estímulos en los animales. 

14. Entender los mecanismos de respuesta de las plantas. 

UNIDAD 4: La reproducción   

15. Conocer mecanismos de reproducción asexual en los organismos unicelulares. 

16. Comprender formas de reproducción asexual en los animales. 

17. Distinguir los tipos de reproducción asexual en las plantas. 

18. Analizar la reproducción sexual en los animales.  

19. Caracterizar la reproducción sexual en las plantas con semillas. 

20. Comprender la implicación de la reproducción sexual en la adaptación y supervivencia de cada especie. 

UNIDAD 5: Energía para un planeta habitable  

21. Conocer las características del Sol y de la energía que de él llega a nuestro planeta. 

22. Comprender la función de la atmósfera para la vida en la Tierra. 

23. Describir los motivos que hacen al agua líquida un factor necesario para la vida. 

24. Reconocer el papel del Sol como fuente de energía en la superficie del planeta.  

25. Comprender las interacciones entre el Sol, el aire, la Tierra y la vida.  

UNIDAD 6: Los ecosistemas. Relaciones tróficas   

26. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema. 

27. Representar las relaciones tróficas establecidas entre los seres vivos del ecosistema. 

28. Explicar el movimiento de materia y energía en el ecosistema. 

29. Interpretar correctamente las relaciones y mecanismos reguladores establecidos entre los componentes del ecosistema. 

UNIDAD 7: Diversidad de ecosistemas  

30. Analizar los elementos de ecosistemas españoles concretos. 

31. Conocer las principales características de los grandes biomas de la Tierra. 

32. Interpretar los factores que determinan la distribución de los ecosistemas. 

33. Valorar la diversidad y la importancia de los ecosistemas españoles. 

UNIDAD 8: Un ecosistema frágil: el suelo   

34. Interpretar la influencia de los elementos, procesos y factores que intervienen en la formación del suelo. 

35. Identificar y cuantificar los componentes del suelo. 

36. Diferenciar características y distintos tipos de suelo. 

37. Caracterizar el suelo como ecosistema significativo. 

38. Analizar la incidencia de algunas actuaciones humanas en el suelo. 
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UNIDAD 9: Volcanes en erupción   

39. Conocer el concepto de volcán, los mecanismos de erupción y los productos que arrojan los volcanes.  

40. Identificar los principales relieves volcánicos. 

41. Reconocer los riesgos volcánicos y los mecanismos para predecirlos. 

42. Diferenciar los tipos de actividad volcánica y los factores que influyen en ellos.  

UNIDAD 10: Manifestaciones de la energía interna de la Tierra  

43. Entender el concepto de terremoto, sus características, así como el riesgo sísmico y su prevención. 

44. Conocer los tsunamis, sus características y la prevención de los riesgos que comportan. 

45. Explicar la relación entre la distribución mundial de terremotos y volcanes y las placas litosféricas. 

46. Identificar los relieves del fondo oceánico como límites de placas. 

47. Describir los movimientos de las placas y sus causas. 

48. Reconocer el relieve como resultado de la relación entre procesos geológicos internos y externos. 

UNIDAD 11: Las rocas y sus orígenes  

49. Reconocer las características distintivas de las rocas y los procesos que las originan.  

50. Comprender los procesos que intervienen en la formación de las rocas sedimentarias. 

51. Identificar las principales rocas sedimentarias y conocer su origen. 

52. Diferenciar texturalmente las rocas volcánicas y las plutónicas. 

53. Distinguir las principales rocas ígneas. 

54. Describir las rocas metamórficas más frecuentes y las texturas que las caracterizan. 

55. Conocer el metamorfismo, los factores que influyen en él y su influencia sobre las rocas. 

UNIDAD 12: Un mundo en movimiento  

56. Asociar las fuerzas a una interacción entre cuerpos y reconocer su existencia por el efecto que provoca sobre los cuerpos. 

57. Interpretar gráficos espacio-tiempo y resolver problemas de movimiento, aplicando las fórmulas adecuadas y utilizando las 

unidades correctas. 

58. Conocer cuándo se mueve un cuerpo y las magnitudes que determinan el movimiento. 

UNIDAD 13: Materia y energía  

59. Reconocer los diferentes tipos de energía que puede tener un cuerpo. 

60. Calcular la energía cinética y potencial que posee un cuerpo, utilizando las fórmulas correctas. 

61. Distinguir los conceptos de trabajo y calor, y saber aplicar el principio de conservación de la energía. 

62. Diferenciar las principales fuentes de energía, sus limitaciones y sus repercusiones en el medioambiente. 

UNIDAD 14: Luz y sonido  

63. Comprender las características del movimiento ondulatorio y diferenciar los distintos tipos de ondas. 

64. Comprender cómo se origina el sonido, cómo se propaga y sus propiedades más importantes. 

65. Comprender cómo se origina la luz, cómo se propaga y sus propiedades más importantes. 

UNIDAD 15: Las sustancias se transforman  

66. Conocer la importancia de la industria química en el proceso de fabricación de algunos materiales utilizados en la vida 

cotidiana y distinguir una sustancia pura por sus propiedades específicas. 

67. Diferenciar los cambios físicos de los químicos a partir de sus principales características. 

68. Comprender y aplicar la ley de conservación de la masa en las transformaciones químicas. 
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69. Conocer las manifestaciones energéticas que caracterizan los cambios químicos. 

70. Escribir, ajustar e interpretar ecuaciones químicas. 

 

 

Criterios de evaluación de Física y Química 3º de ESO  

UNIDAD 1: La ciencia y su método. Medida de magnitudes  

1. Conocer las características del método científico. 

2. Explicar las etapas que caracterizan el método científico. 

3. Reconocer las magnitudes fundamentales, así como sus unidades en el Sistema Internacional. 

4. Conocer las propiedades de los instrumentos de medida y utilizar correctamente el número de cifras significativas. Usar 

correctamente la notación científica. Conocer y calcular el error cometido. 

5. Analizar los datos experimentales organizándolos en tablas y gráficas. 

UNIDAD 2: Los sistemas materiales 

6. Diferenciar las propiedades generales y específicas de la materia. 

7. Especificar las características de los estados de agregación de la materia y de los cambios de estado. 

8. Utilizar la teoría cinético-molecular para explicar el comportamiento de la materia. 

9. Describir las propiedades específicas de la materia: temperatura de fusión y de ebullición. 

10. Aplicar las leyes de los gases a la resolución de problemas y a la construcción de gráficas. 

UNIDAD 3: Mezclas, disoluciones y sustancias puras  

11. Clasificar la materia por su aspecto y por su composición. 

12. Diseñar procedimientos de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. 

13. Identificar los distintos tipos de disoluciones y expresar su concentración de forma numérica. 

14. Describir la solubilidad de sustancias en agua y los factores de los que depende. 

15. Diferenciar, por sus propiedades, mezclas de sustancias puras y elementos de compuestos. 

UNIDAD 4: Los átomos y su complejidad  

16. Conocer las leyes ponderales de la química y reconocer su importancia en la elaboración del modelo atómico de Dalton. 

17. Comprender e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos y conocer el modelo atómico de Thomson y Rutherford 

(modelo atómico nuclear). 

18. Distinguir las partes del átomo (núcleo y corteza), diferenciando las partículas que lo componen. 

19. Manejar los conceptos de número atómico, número másico, masa atómica e isótopo. 

20. Conocer el modelo atómico de Bohr y la distribución de los electrones según los niveles de energía, para átomos sencillos. 

Manejar el concepto de ion. 

21. Reconocer la importancia de la teoría atómica de la materia y los métodos actuales para el estudio del átomo. 

UNIDAD 5: Elementos y compuestos  

22. Clasificar los elementos químicos e identificar los principales tipos de elementos en el sistema periódico. 

23. Relacionar la posición de los elementos en el sistema periódico con sus propiedades y su abundancia en la naturaleza. 

24. Describir y justificar los diferentes tipos de enlaces según los átomos que se unen y clasificar y describir las diferentes 

sustancias y sus propiedades según el tipo de unión entre sus átomos. 

25. Interpretar el significado de las fórmulas químicas de las sustancias realizando cálculos de masas moleculares y determinando 

su composición centesimal. 
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26. Comprender el concepto de mol y utilizarlo en el cálculo de concentraciones y de cantidades de sustancias, relacionándolo 

con la masa molecular y el número de Avogadro. 

UNIDAD 6: Reacciones químicas  

27. Identificar cambios químicos utilizando las propiedades características de los reactivos y productos o el modelo de partículas. 

28. Escribir y ajustar una ecuación química fundamentándose en la ley de Lavoisier y en la teoría de Dalton, formuladas para las 

reacciones químicas. 

29. Deducir la información que proporciona una ecuación química ajustada. 

30. Resolver problemas y ejercicios relacionados con las reacciones químicas utilizando la información que se obtiene de las 

ecuaciones químicas. 

31. Reconocer los aspectos energéticos de las reacciones químicas. 

UNIDAD 7: Sociedad, química y medioambiente  

32. Reconocer reacciones químicas de descomposición, síntesis y sustitución, y resolver ejercicios y problemas relacionados con 

las mismas. 

33. Describir algunas reacciones de combustión y calcular la energía liberada en algunos procesos. 

34. Diferenciar ácidos y bases según sus propiedades o su comportamiento químico, y conocer la utilidad de los indicadores y la 

escala pH para averiguar la acidez o basicidad de las disoluciones. 

35. Interpretar procesos de neutralización y utilizar las expresiones en g/L y mol/L de concentración de una disolución para 

realizar cálculos químicos. 

36. Valorar la contribución de la química al avance y el bienestar de la humanidad y las repercusiones de la fabricación y el uso de 

los materiales en la vida cotidiana. 

37. Entender la importancia de las aplicaciones de las sustancias radiactivas y la repercusión de su uso en los seres vivos y el 

medioambiente. 

UNIDAD 8: Cargas y fuerzas eléctricas  

38. Relacionar la carga eléctrica con la estructura atómica de la materia. 

39. Describir los diferentes fenómenos de electrización de los cuerpos. 

40. Conocer y utilizar correctamente las unidades más comunes de medida de la carga eléctrica. 

41. Calcular fuerzas entre cargas eléctricas utilizando la ley de Coulomb y explicar las fuerzas eléctricas aplicando el concepto de 

campo. 

42. Diferenciar los materiales según su conductividad. 

43. Conocer cómo se distribuyen las cargas eléctricas en los materiales conductores. 

UNIDAD 9: La corriente eléctrica  

44. Razonar el origen de la corriente eléctrica y relacionar entre sí las magnitudes básicas de un circuito. 

45. Explicar el concepto de resistencia eléctrica y calcular resistencias equivalentes. 

46. Resolver ejercicios numéricos en circuitos eléctricos. 

47. Describir las consecuencias prácticas del balance energético de un circuito eléctrico. 

48. Determinar la potencia consumida por un dispositivo eléctrico. 

49. Sintetizar los procesos de producción y transporte de la energía eléctrica. 

50. Precisar los elementos básicos de la distribución y uso de la energía eléctrica en los hogares 

Criterios de evaluación de Biología y Geología 3º de ESO  

UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

1. Identificar la célula como unidad estructural y funcional del cuerpo humano. 
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2. Definir tejido, órgano, aparato y sistema, y establecer relaciones entre ellos. 

3. Conocer los distintos tejidos que conforman el cuerpo humano y la función que desempeñan. 

4. Conocer los aparatos y sistemas del cuerpo humano y la función que llevan a cabo en el conjunto del organismo. 

5. Establecer relaciones entre los aparatos del cuerpo humano. 

UNIDAD 2. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

6. Comprender el significado de nutrición, nutrientes y alimentos. 

7. Conocer las necesidades nutricionales. 

8. Indicar los diferentes tipos de nutrientes y las distintas clases de alimentos. 

9. Enumerar las condiciones que debe reunir una dieta equilibrada. 

10. Elaborar dietas equilibradas y algunas dietas especiales. 

11. Describir las consecuencias de una alimentación incorrecta. 

12. Conocer los distintos mecanismos de conservación de los alimentos. 

13. Explicar las ventajas e inconvenientes de los diferentes hábitos alimentarios. 

UNIDAD 3. APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 

14. Comprender la necesidad de la nutrición y conocer los órganos y aparatos que intervienen en ella. 

15. Describir los procesos fundamentales de la digestión y la relación existente entre la estructura de los órganos y su función. 

16. Explicar, paso a paso, los cambios que tienen lugar en los alimentos desde su introducción en la boca hasta que los nutrientes 

correspondientes aparecen en la sangre. 

17. Conocer y describir la constitución del aparato respiratorio, así como la función de sus diferentes órganos. 

18. Comprender el proceso de intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares. 

19. Interpretar gráficos y esquemas relacionados con los aparatos digestivo y respiratorio. 

UNIDAD 4. APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR 

20. Definir correctamente el concepto de medio interno y comprender la necesidad de su existencia en los organismos 

pluricelulares. 

21. Conocer los componentes de la sangre y de la linfa, así como la función desempeñada por cada uno. 

22. Comprender el funcionamiento del corazón, diferenciando los procesos que tienen lugar en cada fase del latido cardíaco. 

23. Describir el recorrido de la sangre por los circuitos circulatorios y localizar las arterias y las venas más importantes. 

24. Explicar el mecanismo de circulación de la sangre por los vasos sanguíneos. 

25. Enumerar los órganos que intervienen en la excreción y señalar las sustancias eliminadas por cada uno de ellos. 

26. Describir el aparato urinario, comprender el mecanismo de formación de la orina y explicar la función que desempeña cada 

parte de la nefrona. 

UNIDAD 5. SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO 

27. Reconocer y explicar la importancia de la función de relación, describiendo los distintos componentes que intervienen en ella. 

28. Establecer las semejanzas y las diferencias entre el sistema nervioso y el endocrino. 

29. Describir las neuronas y citar los diferentes tipos que existen. 

30. Conocer el concepto de corriente nerviosa y cómo se transmite. 

31. Diferenciar los sistemas nervioso cerebroespinal y autónomo, tanto en el aspecto anatómico como en el funcional. 

32. Enumerar las partes del sistema nervioso central y explicar sus funciones. 

33. Conocer las principales glándulas endocrinas y las hormonas que segregan. 

UNIDAD 6. RECEPTORES Y EFECTORES 

34. Explicar el concepto de receptores sensoriales y clasificar los distintos tipos que existen. 
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35. Describir el funcionamiento del ojo y del oído en relación con su estructura anatómica. 

36. Conocer la estructura de la piel. 

37. Identificar y localizar los receptores del gusto y del olfato. 

38. Explicar la estructura de los músculos y la contracción muscular. 

39. Conocer la estructura de los huesos y sus funciones. 

40. Identificar y localizar los principales huesos y músculos humanos. 

41. Conocer el concepto de articulación y los tipos que existen. 

UNIDAD 7. LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 

42. Definir y diferenciar reproducción y sexualidad. 

43. Describir las características de la reproducción sexual. 

44. Conocer la estructura y funcionamiento de los aparatos reproductores masculino y femenino, así como de los gametos 

producidos por ambos. 

45. Comprender los cambios que ocurren durante los ciclos ovárico y menstrual. 

46. Describir el proceso de fecundación. 

47. Explicar los cambios fundamentales que tienen lugar desde la formación del cigoto hasta el nacimiento de un nuevo individuo. 

48. Conocer los métodos de control de natalidad, tanto para la reproducción asistida como para la anticoncepción. 

UNIDAD 8. LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 

49. Comprender el significado preciso de los términos salud y enfermedad y explicar los factores que intervienen en ambos. 

50. Distinguir entre enfermedades infecciosas y no infecciosas, indicando sus causas. 

51. Establecer relaciones entre los hábitos de vida, la salud y la enfermedad. 

52. Conocer los diferentes grupos de microorganismos patógenos y las medidas preventivas básicas para evitar las enfermedades 

infecciosas. 

53. Describir las defensas naturales del organismo frente a las enfermedades infecciosas. 

54. Conocer los diferentes tipos de enfermedades no infecciosas y los hábitos de vida fundamentales para prevenirlas. 

55. Interesarse por la importancia de conocer los primeros auxilios básicos. 

56. Explicar los conceptos de droga y drogodependencia, indicando sus consecuencias y las medidas para combatirlas. 

57. Comprender el beneficio de los trasplantes y los problemas que ocasiona su realización. 

UNIDAD 9. ACTIVIDAD GEOLÓGICA EXTERNA DE LA TIERRA 

58. Relacionar la energía solar que incide sobre la Tierra con la existencia de cinturones de presión y vientos. 

59. Reconocer la presencia de anticiclones y borrascas, así como el régimen de vientos en mapas meteorológicos sencillos. 

60. Diferenciar los procesos externos, así como los tipos de meteorización más habituales. 

61. Conocer la acción geológica del hielo, viento, ríos, aguas subterráneas y del mar, y las formas de relieve asociadas. 

62. Reconocer en el campo o a través de imágenes o bloques diagrama las formas de relieve más características de Andalucía. 

63. Conocer algunos modelados, como el kárstico y el granítico, influenciados por el tipo de roca. 

64. Distinguir las formas de relieve asociadas a la distinta disposición de las rocas. 

65. Saber en qué consiste la diagénesis y distinguir las principales rocas sedimentarias. 

66. Diferenciar la génesis del carbón de la del petróleo. Conocer algunos de los riesgos de su explotación y agotamiento. 

67. Conocer y valorar la influencia directa o indirecta que el ser humano ejerce en el paisaje, especialmente en el andaluz. 

68. Reconocer algunas formas de relieve a través de la lectura de mapas topográficos. 

UNIDAD 10. EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE 

69. Citar las consecuencias medioambientales derivadas del consumo excesivo de recursos naturales. 

70. Definir recurso, impacto ambiental y residuo. 
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71. Enumerar los recursos naturales. 

72. Conocer y establecer las diferencias entre recursos renovables y no renovables. 

73. Describir las diferentes fuentes de energía. 

74. Explicar el ciclo de utilización del agua. 

75. Enumerar los parámetros empleados para conocer la calidad del agua. 

76. Conocer las medidas básicas de ahorro energético y de agua, especialmente importantes en Andalucía. 

77. Reconocer los principales problemas ambientales de la actualidad. 

78. Explicar la importancia de la reducción de los residuos y comentar la regla de las tres erres. 

79. Describir la forma en que se lleva a cabo la eliminación de los residuos. 

80. Explicar el concepto y los principios básicos del desarrollo sostenible. 

 

 

Criterios de evaluación de Física y Química 4º de ESO  

UNIDAD 0. LA MEDIDA Y EL MÉTODO CIENTÍFICO 

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de algún problema científico o 

tecnológico, así como su influencia sobre la calidad de vida de las personas. 

2. Comprender y utilizar los conceptos básicos y las estrategias de la física y de la química para interpretar científicamente los 

fenómenos naturales. 

3. Identificar y analizar el problema planteado, discutir su interés, emitir hipótesis, planificar y realizar actividades para 

contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas, sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y 

comunicarlas. 

4. Determinar en un texto los rasgos distintivos del trabajo científico. 

5. Seleccionar el diseño experimental adecuado para la comprobación de una hipótesis. 

6. Realizar e interpretar diagramas, gráficas, tablas utilizando datos experimentales, interpreta y aplicar correctamente 

expresiones matemáticas. 

7. Conocer el significado de la precisión y sensibilidad de un instrumento de medida. 

8. Expresar correctamente una medida con el número adecuado de cifras significativas y con el error de la medida. 

UNIDAD 1. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO 

9. Reconocer el carácter relativo del movimiento y la necesidad de referirlo a un sistema de referencia. 

10. Diferenciar las magnitudes necesarias para describir el movimiento: posición velocidad y aceleración. 

11. Distinguir claramente entre las unidades de velocidad y aceleración. 

12. Aplicar correctamente las principales ecuaciones y explicar las diferencias fundamentales de los movimientos rectilíneo 

uniforme y rectilíneo uniformemente variado, vinculándolos a un sistema de referencia. 

13. Representar e interpretar las gráficas de posición, velocidad y aceleración en relación con el tiempo. 

14. Describir movimientos comunes de la vida cotidiana. 

15. Saber formular y resolver cualitativamente problemas relacionados con la educación vial e interpretar expresiones como 

distancia de seguridad, velocidad media, etcétera. 

16. Valorar la importancia del estudio del movimiento en el surgimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII. 

UNIDAD 2. INTERACCIONES ENTRE LOS CUERPOS 

17. Identificar y dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, genere o no movimiento, justificando el origen de cada una y 

explicar las leyes de la dinámica a las que obedecen. 

18. Identificar el papel de las fuerzas como causas de los cambios de movimiento y de la deformación de los cuerpos. 
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19. Nombrar algunos fenómenos físicos en los que aparezcan fuerzas. 

20. Reconocer las fuerzas que intervienen en situaciones cotidianas. 

21. Cuestionar la evidencia del sentido común acerca de la supuesta asociación fuerza-movimiento. 

22. Distinguir entre elasticidad, plasticidad y rigidez; clasificar materiales según sean elásticos, plásticos y rígidos. 

23. Aplicar la ley de Hooke a la resolución de problemas elementales. 

24. Comprender y aplicar las leyes de Newton a problemas de dinámica próximos al entorno del alumno. 

25. Resolver gráfica y analíticamente problemas sencillos de composición de fuerzas. 

26. Explicar cuáles son las características de una fuerza como magnitud vectorial. 

27. Interpretar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos en términos de interacciones y no como una propiedad de los cuerpos 

aislados. 

28. Determinar la importancia de las fuerzas de rozamiento en la vida real. 

 

UNIDAD 3. MOVIMIENTO CIRCULAR Y GRAVITACIÓN UNIVERSAL 

29. Distinguir entre magnitudes lineales y angulares. 

30. Aplicar correctamente las ecuaciones del MCU. 

31. Identificar las características de la fuerza centrípeta y describir las variables del movimiento. 

32. Determinar, mediante el análisis de la evolución de las teorías acerca de la posición de la Tierra en el universo, algunos rasgos 

distintivos del trabajo científico, como su influencia en la calidad de vida, el carácter de empresa colectiva en continua 

revisión y las limitaciones y errores que comporta. 

33. Valorar las implicaciones históricas del enfrentamiento entre las diferentes teorías acerca de la posición de la Tierra en el 

universo. 

34. Reconocer las aportaciones de Kepler y Galileo. 

35. Comprender que el carácter universal de la fuerza de la gravitación supuso la ruptura de la barrera cielos-Tierra, dando paso a 

una visión unitaria de la mecánica del universo. 

36. Utilizar la gravitación universal para explicar la fuerza peso, los movimientos del sistema solar, los satélites artificiales y las 

naves espaciales. 

37. Saber calcular el peso de los objetos en función del entorno en que se hallen. 

38. Conocer las características de la fuerza gravitatoria y explicar algunos fenómenos, como el movimiento de los planetas, la 

atracción gravitatoria y las mareas. 

39. Explicar e interpretar algunos fenómenos naturales (por ejemplo, la duración del año, los eclipses, las estaciones, las fases de 

la Luna...) con apoyo de maquetas o dibujos del sistema solar. 

40. Analizar de forma crítica las contribuciones de la ciencia espacial y valorar el uso de satélites artificiales en el ámbito científico, 

tecnológico y social. 

41. Conocer las teorías cosmológicas más actuales y comprender el papel que la gravedad juega en la evolución del universo. 

UNIDAD 4. FUERZAS EN LOS FLUIDOS 

42. Identificar el papel de las fuerzas como causa de la presión. 

43. Analizar el concepto de presión y su aplicación a distintas situaciones de la estática de fluidos. 

44. Relacionar la presión en los líquidos con su naturaleza y profundidad. 

45. Explicar el fundamento de algunos dispositivos sencillos como la prensa hidráulica y los vasos comunicantes. 

46. Enunciar el principio de Pascal y explicar las consecuencias más importantes. 

47. Relatar experiencias que ponga de manifiesto la existencia de la presión atmosférica. 

48. Manejar el concepto de presión ejercida por los fluidos y las fuerzas que aparecen sobre los sólidos sumergidos en ellos. 

49. Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de problemas sencillos. 



Criterios de Evaluación IES Río Aguas 2013-14 

34 
 

50. Explicar las diferentes situaciones de flotabilidad de los cuerpos situados en los fluidos mediante el cálculo de las fuerzas que 

actúan sobre ellos. 

51. Reconocer cómo se han utilizado las características de los fluidos en el desarrollo de tecnologías útiles a nuestra sociedad, 

como el barómetro, los barcos, etcétera. 

UNIDAD 5. TRABAJO Y ENERGÍA MECÁNICA 

52. Asimilar los conceptos de trabajo y potencia y aplicarlos en la resolución de ejercicios numéricos sencillos. 

53. Diferenciar entre trabajo mecánico y trabajo fisiológico. 

54. Explicar que el trabajo consiste en la transmisión de energía de un cuerpo a otro mediante una fuerza. 

55. Identificar la potencia con la rapidez con que se realiza un trabajo. 

56. Explicar la importancia de la potencia en la industria y la tecnología. 

57. Reconocer las distintas formas de la energía para explicar algunos fenómenos naturales y cotidianos. 

58. Relacionar la variación de energía mecánica que ha tenido lugar en un proceso con el trabajo que se ha realizado en dicho 

proceso. 

59. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones y de las transferencias energéticas 

en situaciones prácticas de la vida cotidiana y en aparatos de uso común. 

UNIDAD 6. CALOR Y ENERGÍA TÉRMICA 

60. Diferenciar los conceptos de temperatura y calor. 

61. Identificar el calor como una energía en tránsito entre los cuerpos y describir casos reales en los que se ponga de manifiesto. 

62. Determinar la situación de equilibrio térmico. 

63. Decidir entre el uso de diferentes materiales en función de su calor específico. 

64. Describir los efectos del calor sobre los cuerpos. 

65. Aplicar el principio de conservación de la energía a transformaciones energéticas relacionadas con la vida real. 

66. Describir el funcionamiento teórico a nivel cualitativo y sencillo de una máquina térmica y calcular su rendimiento. 

67. Diferenciar la conservación de la energía en términos de cantidad con la degradación de su calidad conforme es utilizada. 

68. Identificar las transformaciones energéticas que se producen en aparatos de uso común (mecánicos, eléctricos y térmicos). 

69. Analizar los problemas asociados a la obtención de las diferentes fuentes de energía. 

70. Reconocer el petróleo, el carbón y el gas natural como combustibles fósiles y como fuentes de energía más utilizadas 

actualmente en motores y centrales térmicas 

71. Ser conscientes del agotamiento de los combustibles  fósiles y los problemas que sobre el medio ocasionan y de la necesidad 

de tomar medidas para tratar de buscar un desarrollo sostenible. 

72. Analizar los problemas y desafíos que afronta la humanidad globalmente y el papel de la ciencia y la tecnología y la necesidad 

de su implicación personal para resolver y avanzar hacia un futuro sostenible, así como tener presente el principio de 

precaución y la responsabilidad individual y colectiva de la sociedad.  

UNIDAD 7. LA ENERGÍA DE LAS ONDAS 

73. Explicar las características fundamentales de los movimientos ondulatorios. 

74. Identificar hechos reales en los que se ponga de relieve un movimiento ondulatorio. 

75. Relacionar la formación de una onda con la propagación de la perturbación que la origina. 

76. Distinguir las ondas longitudinales de las transversales. 

77. Relacionar cálculos numéricos en los que intervengan el período, la frecuencia y la longitud e onda de ondas sonoras y 

electromagnéticas. 

78. Describir la naturaleza de la emisión sonora. 

79. Indicar las características que deben tener los sonidos para ser audibles. 

80. Describir los principales fenómenos que suceden al propagarse la luz por los medios. 
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81. Interpretar el espectro electromagnético. 

UNIDAD 8. EL ÁTOMO Y EL SISTEMA PERIÓDICO 

82. Describir modelos atómicos sencillos para conocer la constitución del átomo y justificar la evolución de los mismos. 

83. Distribuir las partículas en el átomo conociendo su número atómico y su número másico. 

84. Justificar la existencia de isótopos y calcular la masa atómica relativa de un átomo. 

85. Conocer la Tabla Periódica y la necesidad histórica que tuvieron los químicos de ordenar los elementos conocidos. 

86. Conocer la estructura del sistema periódico y situar los elementos más importantes. 

87. Utilizar la teoría atómica para explicar la formación de nuevas sustancias a partir de otras preexistentes. 

88. Saber distribuir los electrones de los átomos en niveles energéticos. 

89. Asociar la estructura electrónica de un elemento con su comportamiento y conocer las propiedades más generales de los 

elementos. 

90. Identificar las características de los elementos químicos más representativos del sistema periódico. 

91. Enumerar los elementos básicos de la vida. 

92. Explicar las características básicas de los procesos radiactivos, su peligrosidad y sus aplicaciones. 

 

UNIDAD 9. EL ENLACE QUÍMICO 

93. Comprender el significado del concepto enlace químico. 

94. Diferenciar entre átomo, molécula, elemento, compuesto y cristal. 

95. Justificar la formación de algunos compuestos sencillos a partir de la distribución electrónica de la última capa de los 

elementos que los forman. 

96. Aplicar la regla del octeto para explicar los modelos de enlace iónico, covalente y metálico. 

97. Representar mediante diagramas de Lewis las estructuras electrónicas de sustancias moleculares sencillas. 

98. Relacionar algunas de las propiedades físicas de las sustancias (temperatura de fusión y ebullición, conductividad eléctrica, 

solubilidad en agua, etc.) con el tipo de enlace que presentan. 

99. Formular previsiones sencillas sobre el tipo de enlace entre átomos del mismo o diferentes elementos y sobre las propiedades 

de las sustancias simples y compuestas formadas. 

100. Explicar cualitativamente con los modelos de enlace la clasificación de las sustancias según sus principales propiedades físicas. 

101. Reconocer que el agua es un recurso natural limitado e identificar algunos de los contaminantes habituales de las aguas. 

102. Conocer y manejar el concepto de cantidad de sustancia.  

103. Describir algunas de las principales sustancias químicas aplicadas en diversos ámbitos de la sociedad: agrícola, alimentario, 

construcción e industrial. 

104. Interpretar el significado de las fórmulas de las sustancias. 

UNIDAD 10. QUÍMICA DEL CARBONO 

105. Valorar el logro que supuso la síntesis de los primeros compuestos orgánicos frente al vitalismo de la primera mitad del siglo 

XIX.  

106. Justificar la versatilidad del carbono en la formación de compuestos. 

107. Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes. 

108. Distinguir entre compuestos saturados e insaturados. 

109. Conocer los principales compuestos del carbono: hidrocarburos, alcoholes y ácidos. 

110. Reconocer algunos compuestos de carbono de interés biológico e industrial. 

111. Justificar la formación de macromoléculas y su importancia en la constitución de los seres vivos. 

112. Conocer la formación, utilización y reciclaje de polímeros sintéticos desde la perspectiva de la sostenibilidad. 

113. Comprender la importancia de los polímeros en la vida actual.  
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114. Escribir las fórmulas desarrolladas de los compuestos de carbono más sencillos como hidrocarburos, alcoholes y ácidos 

orgánicos. 

115. Explicar cuáles son los principales problemas medioambientales de nuestra época y su prevención. 

116. Reconocer el petróleo, el carbón y el gas natural como combustibles fósiles y como fuentes de energía más utilizadas 

actualmente en motores y centrales térmicas. 

117. Ser conscientes de una situación planetaria caracterizada por una serie de problemas intervinculados como son la 

contaminación y el agotamiento de recursos. 

UNIDAD 11. LAS REACCIONES QUÍMICAS 

118. Describir algunos procedimientos que permitan obtener elementos a partir de sus compuestos y viceversa. 

119. Utilizar la teoría atómica para explicar la formación de nuevas sustancias a partir de otras preexistentes. 

120. Escribir y ajustar correctamente las ecuaciones químicas correspondientes a enunciados y descripciones de procesos químicos 

sencillos. 

121. Relacionar la masa de reactivos o productos que intervienen en una reacción a partir del análisis de las ecuaciones químicas 

correspondientes, teniendo en cuenta la conservación de la masa y la constancia de la proporción de combinación de 

sustancias. 

122. Describir los factores que afectan a la velocidad de las reacciones químicas y cómo se puede aumentar o disminuir la rapidez 

de algunas reacciones de interés. 

123. Explicar las características de los ácidos y las bases y realizar su neutralización, así como saber emplear los indicadores para 

averiguar el pH. 

124. Explicar los procesos de oxidación y combustión y reconocer las aplicaciones tecnológicas de estas últimas. 

125. Valorar la influencia de las reacciones de combustión en el incremento del efecto invernadero. 

126. Ser conscientes de los problemas que las reacciones de combustión de combustibles fósiles ocasionan sobre el medio y de la 

necesidad de tomar medidas para tratar de buscar un desarrollo sostenible. 

127. Analizar los problemas y desafíos que afronta la humanidad globalmente y el papel de la ciencia y la tecnología y la necesidad 

de su implicación personal para resolver y avanzar hacia un futuro sostenible, así como tener presente el principio de 

precaución y la responsabilidad individual y colectiva de la sociedad. 

128. Ser conscientes de una situación planetaria caracterizada por una serie de problemas intervinculados: contaminación sin 

fronteras, agotamiento de recursos, pérdida de la biodiversidad y diversidad cultural. 

Criterios de evaluación de Biología y Geología 4º de ESO  

Unidad 1. Unidad de vida 

1. Exponer y comprender los distintos postulados de la teoría celular, así como las aportaciones realizadas a la misma.  

2. Enumerar los distintos niveles de organización e identificar a qué nivel pertenece determinada materia.  

3. Comparar la célula procariota y la eucariota, la animal y la vegetal, así como reconocer la función de los orgánulos celulares.  

4. Enumerar los diferentes componentes del núcleo, señalar su función y diferenciar entre núcleo interfásico y en división. 

5. Reconocer las partes de un cromosoma y aplicar los conceptos sobre cromosomas a la resolución de problemas sencillos. 

6. Reconocer las fases de la mitosis y la meiosis, y conocer las diferencias entre ambos procesos y el significado biológico.  

7. Identificar las etapas de los diferentes ciclos biológicos y compararlos entre sí.  

Unidad 2. La información genética 

8. Diferenciar los distintos ácidos nucleicos y sus componentes.  

9. Describir la replicación del ADN.  

10. Conocer que los genes están constituidos por ADN y la ubicación de estos en los cromosomas.  

11. Reproducir los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.  

12. Reconocer el papel de las mutaciones en la diversidad genética.  
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13. Analizar las repercusiones sanitarias y sociales de los avances n el conocimiento del genoma. 

14. Valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales e la biotecnología.  

Unidad 3. Herencia y transmisión de caracteres 

15. Diferenciar las formas de reproducción de los seres vivos.  

16. Conocer los conceptos básicos de genética.  

17. Resolver problemas prácticos de uno y dos caracteres utilizando los cruzamientos de las leyes de Mendel.  

18. Obtener información sobre la transmisión de determinados caracteres en nuestra especie por medio de la resolución de 

problemas.  

19. Calcular porcentajes y frecuencias de los genotipos y fenotipos de la descendencia de una pareja.  

20. Resolver problemas prácticos de caracteres de la herencia ligada al sexo.  

21. Reconocer la aplicación de los conceptos de la genética mendeliana para el conocimiento de la herencia de algunas 

enfermedades.  

Unidad 4. Origen y evolución de los seres vivos 

22. Describir las teorías que tratan de explicar el origen de la vida. 

23. Conocer y diferenciar los aspectos principales de la teoría fijista y las evolucionistas.  

24. Explicar las pruebas que avalan la evolución de las especies.  

25. Conocer los mecanismos que intervienen en la evolución de las especies.  

26. Comprender el origen de las diferentes especies.  

27. Conocer las características básicas del proceso de hominización.  

28. Componer diferentes esquemas que expliquen los contenidos de la unidad.  

Unidad 5. Estructura y dinámica de ecosistemas 

29. Diferenciar los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.  

30. Reconocer adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios. 

31. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica concreta.  

32. Conocer la estructura y dinámica de los ecosistemas.  

33. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel con el aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta 

desde un punto de vista sostenible.  

34. Comprender los mecanismos de formación y degradación del suelo.  

35. Diferenciar las características más importantes de los ecosistemas españoles.  

Unidad 6. Dinámica de los ecosistemas 

36. Solucionar diferentes cuestiones sobre la transferencia de materia y energía en un ecosistema.  

37. Saber analizar e interpretar los ciclos biogeoquímicos.  

38. Estudiar los cambios que se pueden producir en los ecosistemas.  

39. Diferenciar y describir los tipos de sucesiones. 

40. Analizar los mecanismos de autorregulación y dinámica de poblaciones de un ecosistema.  

41. Relacionar los recursos naturales con los impactos que genera su utilización.  

42. Conocer y valorar las medidas que protegen el medio natural. Conocer los Parques Nacionales españoles.  

Unidad 7. El relieve y su modelado 

43. Comprender las diferencias entre relieve y paisaje, así como su condición dinámica.  

44. Diferenciar los conceptos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación.  

45. Reconocer en los relieves los efectos producidos por los distintos agentes geológicos externos.  
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46. Reconocer y describir las diversas formas del relieve asociándolas con el modelado característico.  

47. Conocer los factores que condicionan el modelado del relieve.  

Unidad 8. Estructura y dinámica de la Tierra 

48. Relacionar las características internas de la Tierra con su repercusión sobre los fenómenos superficiales.  

49. Conocer las teorías fijistas y movilistas.  

50. Conocer la teoría de la deriva continental y los argumentos que fueron aportados en su favor.  

51. Comprender los principios y pruebas de la tectónica de placas.  

52. Definir y clasificar las placas litosféricas y los movimientos relativos.  

53. Relacionar el movimiento de las placas con los procesos geológicos que producen.  

54. Conocer y valorar el avance que significó la consolidación entre los científicos de la tectónica de placas.  

Unidad 9. Manifestaciones de la dinámica terrestre 

55. Comprender cómo se producen los fenómenos propios de la dinámica interna de la Tierra.  

56. Relacionar los fenómenos convectivos y sus manifestaciones sobre la corteza terrestre.  

57. Explicar la formación de los relieves asociados a la tectónica de placas.  

58. Reconocer los elementos y tipos de deformaciones que afectan a las rocas.  

59. Analizar la evolución del paisaje desde la influencia de la dinámica interna y externa.  

60. Conocer los riesgos geológicos y las medidas que nos ayudan a disminuir sus efectos.  

Unidad 10. La historia de nuestro planeta. 

61. Explicar las diferentes teorías sobre el estudio de los procesos geológicos del pasado.  

62. Diferenciar las características y los principios de los sistemas de datación geocronológica.  

63. Analizar el proceso de fosilización y el valor de los fósiles en el conocimiento de la historia de la Tierra.  

64. Conocer la división del tiempo en la historia de la Tierra. 

65. Describir los procesos geológicos más importantes de la historia de la Tierra.  

66. Estudiar las especies animales y vegetales más importantes en las diferentes divisiones de la historia de la Tierra.  
67. Analizar los acontecimientos más destacados de la historia geológica de España.  

 
TECNOLOGÍA 

TECNOLOGIA APLICADA 1º ESO 
 

1.  Describir y conocer las características básicas de los materiales que se pueden  reciclar: madera, metales, plásticos, vidrios, 

textiles. Identificarlos en objetos y sistemas cotidianos y emplear  alguno de los procesos de corte, unión y acabado en la 

realización de un proyecto técnico, así como diversas formas de reciclado. 
 

Con este  criterio  se busca  evaluar  el  grado de  conocimiento  de los distintos  materiales reciclables, fomentando la 

concienciación del reciclaje y la utilización de ellos en proyectos técnicos sencillos. Se debe evaluar la sensibilidad del alumnado 

ante el impacto producido por la explotación, transformación y desecho de los materiales y su posible agotamiento. 
 

2.  Realizar  las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo  para la construcción de un objeto tecnológico, utilizando  los 

recursos materiales y organizativos  con criterios de aprovechamiento, cumplimiento  de las normas de seguridad y respeto al 

medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 
 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para construir objetos, siguiendo el orden marcado en el plan de trabajo, 

midiendo con precisión suficiente, utilizando las técnicas de fabricación adecuadas y empleando, de manera correcta, las 

herramientas y las normas de seguridad. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el cuidado en el uso de 
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herramientas,  máquinas   e instrumentos,  el  aprovechamiento  de  materiales,  el  uso de elementos reciclados y la realización del 

trabajo respetando las normas de seguridad y salud. 
 

3.  Conocer y valorar algunas repercusiones del proceso tecnológico a lo largo de la historia empleando para ello un objeto en un 

momento determinado y analizar cuál ha sido su evolución en distintas culturas y momentos históricos. 
 

Se trata de evaluar  la capacidad del alumnado para seguir un procedimiento sistemático en el análisis de un objeto 

tecnológico. Esta capacidad se concreta en el análisis a lo largo de la historia y de distintas culturas, su influencia en la sociedad 

actual y en el medio ambiente en general, y en concreto en Andalucía,  realizando la generación de documentos en los que se 

indique un orden lógico de la información para su posterior exposición pública empleando recursos tecnológicos si es necesario. 
 

4.  Elaborar documentos técnicos que ordenen  la información, realizada  tanto de forma individual como en grupo, para su 

comunicación, de forma escrita y oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios. 
 

Se  trata  de  valorar  la  capacidad de  comunicación  del alumnado para lo  cual debe confeccionar  un plan de ejecución  

del trabajo, elaborando  un sencillo  documento  en que figuren  en  orden lógico la  forma de realizar  el  objeto  con las 

explicaciones  escritas necesarias, los materiales y las operaciones adecuadas; debe de apreciarse que reconocen la necesidad de 

una cierta organización y la disposición a reflexionar antes de actuar. Deben utilizar  y  reconocer,  asimismo,  la  importancia del 

ordenador como una herramienta facilitadora  en  la  elaboración   de   documentación  y  la  comunicación   de ideas. Esta 

información, así como los informes y memorias que realice, tendrán  que ser objeto  de un tratamiento con un procesador  de textos 

que se debe manejar en sus aspectos básicos. 
 

5.  Participar  activamente en las tareas de grupo y asumir  voluntariamente la parte del trabajo asignado  acordado,  sin  ningún  

tipo  de discriminación,  manifestando  interés hacia la asunción de responsabilidades sencillas y puntuales dentro del equipo. 
 

Se trata de evaluar la capacidad de colaboración y la disposición a participar activamente en las tareas de grupo sin discriminación 

por razones sociales, de género, edad o discapacidad, así como asumir voluntariamente una parte del trabajo, aportando ideas y 

esfuerzos propios y aceptando las ideas y esfuerzos ajenos con actitud tolerante, manifestando interés hacia la asunción de 

responsabilidades compartidas para lograr una meta común. 

 

 

TECNOLOGIAS 2º Y 3º ESO 
 

1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de problemas analizando su contexto,  

proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada. Elaborar  documentos técnicos empleando recursos 

verbales y gráficos. 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumnado sobre la actividad técnica. Esta capacidad se concreta 

en la elaboración de un plan de trabajo para ejecutar un proyecto técnico: conjunto  de documentos con un orden lógico de 

operaciones, con la previsión de tiempos y recursos materiales, con dibujos, cálculos numéricos, presupuesto, listas de piezas y 

explicaciones. Se ha de evaluar la cooperación y el trabajo en equipo en un clima de tolerancia hacia las ideas y opiniones de los 

demás. Se debe valorar, asimismo, el empleo de un vocabulario específico y de modos de expresión técnicamente apropiados. 

2.  Realizar  las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo  utilizando los recursos materiales y organizativos  con 
criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 
 

Se pretende  evaluar  la capacidad de construcción del alumnado, siguiendo el orden marcado en el plan de trabajo. Las 

pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el cuidado  en el uso de herramientas, máquinas   e  instrumentos,  el  

aprovechamiento  de  materiales,  el  uso de elementos  reciclados  y el  trabajo respetando las normas de seguridad y salud. El 

grado de acabado  debe mantenerse dentro de unos márgenes dimensionales y estéticos aceptables. 
 

3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos.  Manejar  el  entorno   gráfico   de  

los sistemas  operativos  como  interfaz de comunicación con la máquina. 
 

Se busca  valorar la adquisición de las habilidades  necesarias  para administrar un sistema informático personal.  Los 

alumnos  han de ser capaces  de conectar  dispositivos  externos  e interconectarlos  con otros sistemas, personalizar  los entornos 
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gráficos, gestionar los diferentes tipos de documentos almacenando y recuperando la información en diferentes soportes. Deberán, 

asimismo, realizar las tareas básicas de instalación  de aplicaciones, mantenimiento y actualización que mantengan el sistema en 

un nivel de seguridad y rendimiento. 

 

4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: madera, metales, materiales plásticos, 

cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear  técnicas básicas de conformación, unión y acabado. 

Con este criterio se busca evaluar  el grado de conocimiento de las propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas de los 

materiales empleados en los proyectos; relacionar dichas propiedades con la aplicación de cada material en la fabricación de 

objetos comunes, así como conocer y utilizar adecuadamente las técnicas de conformación, unión y acabado  empleadas  en su 

proceso constructivo,  manteniendo criterios  de tolerancia  dimensional  y seguridad. 

 

5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando criterios de normalización. 

Se  trata de valorar la capacidad de los alumnos para representar  objetos y sistemas técnicos  en proyección  diédrica: 

alzado, planta y perfil, así como, la obtención  de su perspectiva  caballera, como herramienta en el desarrollo  de proyectos 

técnicos.   Se pretende  evaluar la adquisición  de destrezas  para su realización tanto a mano alzada, como mediante instrumentos  

de dibujo y aplicaciones  de diseño gráfico por ordenador. Para ello se  deberán   seguir los criterios normalizados de acotación y 

escala. 

 

6.  Elaborar, almacenar y recuperar  documentos  en  soporte  electrónico  que  incorporen información textual y gráfica. 
 

 

Se pretende evaluar  las habilidades básicas para la realización de documentos que integren información textual, 

imágenes y gráficos utilizando hojas de cálculo y procesadores  de texto. Para lograrlo se  han de aplicar los procedimientos  y 

funcionalidades  propias de cada aplicación para obtener documentos  progresivamente  más  complejos   y de mayor perfección en 

cuanto a estructuración y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o remotos. 

 

7.  Analizar y describir  en  las  estructuras  del  entorno  los  elementos   resistentes  y los esfuerzos a que están sometidos. 
 

Se trata de comprobar si el alumno ha logrado comprender la función de los elementos que constituyen  las estructuras: 

vigas, pilares,  zapatas, tensores, arcos e identificar los esfuerzos a los que están sometidos: tracción, compresión y flexión 

valorando el efecto de dichos esfuerzos sobre los elementos estructurales  de los prototipos fabricados en el aulataller. 

 

8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y transmisión de movimientos en máquinas. 

Explicar  su funcionamiento  en el conjunto y, en su caso, calcular  la relación de transmisión. 
 

Se pretende evaluar  el conocimiento  de los distintos  movimientos  empleados en máquinas: rectilíneo, circular y de 

vaivén. Conocer los mecanismos de transformación y transmisión de movimientos, así como su función dentro del conjunto de la 

máquina. Los alumnos deben ser capaces de construir maquetas con diferentes operadores mecánicos y de realizar cálculos para 

determinar la relación de transmisión en sistemas de poleas y engranajes. 

 

9. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad  de conversión en otras manifestaciones  energéticas.  Utilizar  

correctamente  instrumentos  de  medida de magnitudes  eléctricas  básicas. Diseñar y simular circuitos  con simbología  adecuada 

y montar circuitos formados por operadores elementales. 
 

La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la energía eléctrica en el ámbito doméstico e industrial, 

así como valorar el grado de conocimiento y habilidad para diseñar y construir circuitos eléctricos. El alumno debe adquirir 

destrezas en el uso y manejo del polímetro. Esto implica determinar: tensión, corriente, resistencia,  potencia  y energía  eléctrica,  

empleando  los conceptos  y principios de  medida  y cálculo de magnitudes. 
 

10. Acceder  a  Internet  para  la  utilización   de  servicios  básicos:  navegación   para  la localización de información,  correo 

electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información. 
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Se persigue  valorar el conocimiento  de los conceptos y terminología referidos a la navegación por Internet y la utilización 

eficiente de los buscadores  para afianzar técnicas  que les  permitan la identificación de objetivos de búsqueda,  la localización de 

información relevante,  su almacenamiento,  la creación de colecciones  de referencias  de interés  y la utilización  de gestores de 

correo electrónico y herramientas diseñadas para la comunicación grupal. 

 

TECNOLOGÍA 4º ESO 
 

1.  Describir los elementos que componen  las distintas instalaciones de una vivienda y las normas  que regulan  su  diseño  y 

utilización. Realizar  diseños  sencillos  empleando   la simbología  adecuada  y montaje de  circuitos  básicos  y valorar las  

condiciones  que contribuyen al ahorro energético, habitabilidad y estética en una vivienda. 
 

Se trata de valorar la capacidad de interpretar y manejar simbología de instalaciones eléctricas, de calefacción, aire  

acondicionado,  comunicaciones,  suministro  de agua y saneamiento.  Para ello  se  han de  poner de manifiesto  los conocimientos  

sobre  los elementos,  normativa básica  y las  destrezas  para el  montaje  y la comprobación de instalaciones sencillas. Los 

alumnos  deben ser capaces también  de analizar los elementos componentes de las facturas de los diferentes suministros y conocer 

y aplicar las técnicas actuales de ahorro energético. 

 

2.  Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus componentes elementales  y realizar el montaje de 

circuitos  electrónicos  previamente  diseñados  con una finalidad utilizando simbología adecuada. 

Se pretende  evaluar   la capacidad  para comprender  el  funcionamiento  de circuitos electrónicos  analógicos sencillos e 

intervenir sobre ellos para modificarlos. Para ello se han de conocer las características y función de sus componentes básicos: 

resistor,  condensador, diodo y transistor, a partir del análisis,  la simulación  y el montaje de circuitos. 

3.  Realizar operaciones lógicas empleando  el álgebra de Boole, relacionar planteamientos lógicos con procesos técnicos y resolver 

mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de diseñar circuitos con puertas lógicas para resolver un problema lógico 

sencillo, empleando el álgebra de Boole para obtener la función lógica simplificada que da solución  al problema.   Se valorará el  

conocimiento  y uso de la simbología  y funcionamiento  de las  puertas lógicas. 

 

4.  Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación  alámbrica e inalámbrica y los principios básicos que rigen su 

funcionamiento. 
 

 

Se pretende  valorar la comprensión del principio de funcionamiento de los sistemas de comunicación mediante la puesta 

en práctica de distintos dispositivos. Para ello se ha de conocer los diferentes medios de transmisión de información y sus 

características, tipos de señales, elementos y procesos de transmisión, transformación y protección de la información. 

5.  Analizar sistemas  automáticos,    describir  sus  componentes  y montar automatismos sencillos. 
 

Con este criterio se pretende  valorar la capacidad de analizar el funcionamiento de automatismos en diferentes 

dispositivos técnicos habituales, diferenciando los sistemas de control en lazo abierto y cerrado. Se pretende, asimismo, conocer si 

se sabe representar y montar circuitos sencillos, empleando  este tipo de componentes en sistemas eléctricos, hidráulicos, 

neumáticos y mecánicos. 

 

6.  Desarrollar  un programa para controlar  un sistema  automático   o  un robot y su funcionamiento   de forma autónoma  en  

función  de la realimentación  que  reciba  del entorno. 
 

Se trata de valorar si se es capaz de desarrollar, mediante lenguajes de programación simples, un programa que ejecute 

las instrucciones en un dispositivo técnico de fabricación propia o comercial. 
 

7.  Conocer  las  principales  aplicaciones  de  las  tecnologías hidráulica  y  neumática   e identificar  y describir  las  características  

y funcionamiento  de  este tipo  de  sistemas. Utilizar con soltura la simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos 
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con la finalidad  de diseñar y construir un mecanismo capaz de resolver un problema cotidiano, utilizando energía hidráulica o 

neumática. 

 

Se ha de evaluar  la capacidad para diseñar y construir sistemas hidráulicos o neumáticos sencillos. Para ello el alumnado 

ha de ser capaz de analizar aplicaciones habituales hidráulicas y neumáticas, conocer los elementos que componen  estos sistemas,  

sus símbolos  y función.  Representar  esquemas empleando  la simbología  y la nomenclatura adecuadas y comprendiendo los 

principios físicos de funcionamiento. 
 

8.  Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y su relación con el entorno y valorar su 

repercusión en la calidad de vida. 
 

Con este criterio se pretende  valorar la elaboración de juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del  análisis  

de objetos   técnicos.   Se  trata también  de establecer  la  capacidad  de  relacionar  inventos  y descubrimientos  con el  contexto  

en  el  que se  desarrollan interpretando  las modificaciones  tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico. 

 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º ESO 

1.   Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener  información  sobre  el  
espacio  representado  a  partir  de  la  leyenda  y  la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o escrita. 

2.   Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa y de España (océanos y 
mares, continentes, unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 

 

3. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que configuran los 
grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a España, localizándolos en el espacio representado y 
relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

 

4.   Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio natural, 
analizando sus causas y efectos, y aportando medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos. 

 

5.   Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y 
procesos de la prehistoria e historia antigua del mundo y de la Península Ibérica. 

 

6.   Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad y valorar su 
importancia y sus consecuencias al compararlos con los elementos que conformaron las sociedades depredadoras. 

 

7. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras civilizaciones urbanas y la civilización 
griega, identificando los elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de su aportación a la 
civilización occidental. 

 

8.   Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización romana valorando la 
trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas de 
sus aportaciones más representativas. 

9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico  o  histórico  y  comunicar  
la  información  obtenida  de  forma  correcta  por escrito. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 2º ESO 

1.   Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo y utilizando los conceptos básicos de la 
demografía para su análisis, caracterizando las tendencias predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen 
demográfico español y sus consecuencias. 

2.   Identificar  los  rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo  la variedad de grupos sociales que la configuran, 
el aumento de la diversidad que genera la inmigración, reconociendo su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna situación 
que refleje desigualdad social. 

3.   Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio urbano y alguno de los problemas que se les 
plantean a sus habitantes, aplicando este conocimiento a ejemplos de ciudades españolas. 
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4.   Describir los rasgos sociales, económicos, políticos religiosos, culturales y artísticos que caracterizan la Europa feudal a partir de las 
funciones desempeñadas por los diferentes estamentos sociales y reconocer su evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

5.   Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, 
distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo en la España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y artístico. 

6.   Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno destacando las características más relevantes de la 
monarquía hispánica y del imperio colonial español. 

7.   Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la Edad media y la Edad Moderna, 
contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y 
representativas de éstos. 

8.   Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o 
tema, utilizando fuentes diversas (observación, prensa,  bibliografía,  páginas  web,  etc.),  seleccionando  la  información  pertinente, 
integrándola en un esquema o guión y comunicando los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 3º ESO 

1.   Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones que desempeñan en el marco de una economía 
cada vez más interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales. 

 

2.   Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, localizando   algunos   ejemplos   
representativos   de   los   mismos,   y   utilizar   esa caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura española. 
 

3.   Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización empresarial y la localización se están 
produciendo en las actividades, espacios y paisajes industriales, localizando y caracterizando los principales centros de producción en el 
mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio que se establecen entre países y zonas. 
 

4.   Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para entender los cambios que se están 

produciendo, tanto en las relaciones económicas como sociales. 

5.   Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus capitales, los estados de Europa y los principales países 
y áreas geoeconómicas y culturales del mundo reconociendo la organización territorial los rasgos básicos de la estructura organización  
político-administrativa  del  Estado español y  su  pertenencia  a  la  Unión Europea. 
 

6.   Describir  los  rasgos  geográficos  comunes  y  diversos  que  caracterizan  el  espacio geográfico español y explicar el papel que 
juegan los principales centros de actividad económica y los grandes ejes de comunicación como organizadores del espacio y cómo su 
localización se relaciona con los contrastes regionales. 
 

7.   Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para reconocer des-equilibrios territoriales en 
la distribución de los recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante las desigualdades. 

8.   Analizar   la   situación   española   como   ejemplo   representativo   de   las   tendencias migratorias en la actualidad identificando sus 
causas y relacionándolo con el proceso de globalización y de integración económica que se está produciendo, así como identificando  las  
consecuencias  tanto  para  el  país  receptor  como  para  los  países emisores y manifestando actitudes de solidaridad en el 
enjuiciamiento de este fenómeno. 

9.   Describir   algún   caso   que   muestre   las   consecuencias   medioambientales   de   las actividades económicas y los 
comportamientos individuales, discriminando las formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y 
aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro. 

 

10. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes escritas) para obtener, 
relacionar y procesar información sobre hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible 
empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

11. Utilizar  con  rigor  la  información  obtenida  de  fuentes  diversas  y  exponer  opiniones razonadas al participar en debates 
sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del alumno manifestando actitudes de solidaridad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 4º ESO 

1.   Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos relevantes que se estudian 
en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos 
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habituales en el estudio de la Historia. 
 

2.   Identificar  las  causas  y  consecuencias de hechos  y  procesos históricos  significativos estableciendo conexiones entre ellas 
y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales. 
 

3.   Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como referencia las características 
sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios del reformismo borbónico en España. 
 

4.   Identificar   los   rasgos   fundamentales   de   los   procesos   de   industrialización   y modernización  económica  y  de  las  
revoluciones  liberales  burguesas,  valorando  los cambios    económicos,    sociales    y    políticos    que    supusieron,    
identificando    las peculiaridades de estos procesos en España. 
 

5.   Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda mitad del siglo XIX identificando los 
conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel internacional como en el interior de los estados, especialmente 
los relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas. 
 

6.   Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante el siglo XX y los 
avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la 
Unión Europea. 

7.   Caracterizar  y  situar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  las  grandes  transformaciones  y conflictos mundiales que han tenido 
lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de 
la actualidad. 

 

8.   Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el mundo actual, indagando sus 
antecedentes históricos, analizando las causas y planteando   posibles   desenlaces,   utilizando   fuentes   de   información,   
pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho. 

 

ÉTICA 
1. Conocer y expresar con claridad los rasgos propios de la moralidad humana y los conceptos básicos de la estructura moral de los 
seres humanos, tales como dignidad personal, valor, norma, deber y responsabilidad moral. 
2. Comprender  y  expresar  correctamente  el  significado  histórico  y  plural  de  las normas y valores morales de los individuos y 
de las sociedades humanas sin derivar acríticamente en una indiferencia moral ni en un relativismo absoluto.  
3. Conocer y apreciar las diferentes pautas culturales y morales que se dan en las sociedades modernas, como expresión de la 
riqueza cultural de la humanidad.  
4. Identificar y expresar de modo fundamentado los principales conflictos morales del mundo actual en los que se presentan de 
modo claro posiciones éticas diferentes u opuestas.  
5. Conocer y exponer de modo adecuado las principales aportaciones teóricas de los proyectos éticos de nuestra época, en 
particular de los Derechos Humanos.  
6. Conocer y expresar de modo correcto y razonado la noción de sistema democrático y del Estado social de derecho como forma 
de organización política en España y en todo el mundo.  
7. Conocer y expresar adecuadamente los principales núcleos conceptuales de algunos sistemas   éticos   occidentales   que   más   
han  contribuido   con   sus   aportaciones conceptuales  y  con  su  práctica  social  al  reconocimiento  de  las  libertades  y  los 
derechos de las personas en todo el mundo.  
8. Utilizar  el  diálogo  y  la  argumentación  como  medio  adecuado  para  justificar  las propias  posiciones  éticas  y  para  refutar  
las  ajenas.  Se  pretende  evaluar  el  uso adecuado de la  argumentación sobre dilemas y conflictos morales y el grado de 
conocimiento  y  respeto  hacia  a  las  posiciones  divergentes  de  los  interlocutores tanto en el aula como en el ámbito familiar y 
social.  
9. Participar de modo democrático y cooperativo en todas las actividades programadas 
tanto en el aula como fuera de ella.  
10. Iniciar la construcción de un código de conducta moral personal y autónomo. Se pretende evaluar si el alumnado es capaz de 
comenzar en esta etapa de desarrollo desarrollo psicológico la creación de su propio itinerario de madurez moral, superando los 
niveles convencionales del desarrollo moral e iniciando el nivel de universalidad e imparcialidad éticas. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PRIMERO DE E.S.O. 
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1. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular apropiados para el calentamiento y 
realizados en clase. 

2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad física y con la vida cotidiana. 

3. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el curso respecto a su nivel inicial. 

4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual, aceptando el nivel alcanzado. 

5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, ataque o defensa, en el juego o 
deporte colectivo propuesto. 

6. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el gesto, la dramatización o la danza y 
comunicarlo al resto de grupos. 

SEGUNDO DE E.S.O. 

1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial. 

2. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja de la frecuencia cardiaca 
beneficiosa para la salud. 

3. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, ante situaciones de contacto físico 
en juegos y actividades de lucha. 

4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el papel de participante 
como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo. 

5. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de un ritmo escogido. 

6. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo normas de seguridad básicas y mostrando una 
actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se lleva a cabo la actividad. 

TERCERO DE E.S.O. 

1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo 
humano, especialmente con aquéllos que son más relevantes para la salud. 

2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia a partir del nivel inicial, participando 
en la selección de las actividades y ejercicios en función de los métodos de entrenamiento propios de cada capacidad. 

3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene postural como estrategia para la 
prevención de lesiones. 

4. Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada a partir del cálculo de la 
ingesta y el gasto calórico, en base a las raciones diarias de cada grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas. 

5. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando los conocimientos técnicos, 
tácticos y reglamentarios adquiridos. 

6. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier miembro del mismo, mostrando respeto y 
desinhibición. 

7. Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la ayuda de un mapa y 
respetando las normas de seguridad. 
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CUARTO DE E.S.O. 

1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para su elaboración y 
atendiendo a las características de la actividad física que se realizará. 

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de 
fuerza resistencia suponen para el estado de salud. 

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud, incrementando el propio 
nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de entrenamiento. 

4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida cotidiana, en la práctica de 
actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras atenciones. 

5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo a través de los 
diferentes medios de comunicación. 

6. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán deportes y actividades físicas 
realizadas a lo largo de la etapa. 

7. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de actividades expresivas colectivas con 
soporte musical. 

8. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio para la reducción de desequilibrios 
y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana. 

 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
 

1. Explicar las características de la literatura barroca. 

2. Analizar un texto literario barroco. 

1. Explicar las características de la literatura neoclásica. 

2. Analizar un texto literario neoclásico. 

3. Extraer información de textos y planos que forman parte de la vida cotidiana. 

4. Interpretarlos. 

5. Reflexionar y evaluar su contenido. 

6. Extraer información de textos argumentativos que forman parte de la vida cotidiana. 

7. Interpretarlos. 

8. Reflexionar y evaluar su contenido. 

9. Extraer información de textos profesionales. 

10. Interpretarlos. 

11. Reflexionar y evaluar su contenido. 

12. Extraer información de textos informativos. 

13. Interpretarlos. 

14. Reflexionar y evaluar su contenido. 

15. Extraer información de textos profesionales. 

16. Interpretarlos. 

17. Reflexionar y evaluar su contenido. 

18. Adquirir y usar correctamente nuevo vocabulario. 

19. Transcribir adecuadamente el sonido Z. 
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20. Escribir una biografía ordenando los hechos cronológicamente. 

21. Escribir un texto puntuándolo correctamente. 

22. Transcribir adecuadamente el sonido Z. 

23. Escribir una carta construyendo los párrafos correctamente. 

24. Transcribir adecuadamente el sonido G (G, GU, GÜ). 

25. Usar adecuadamente la coma en enumeraciones y elipsis. 

26. Escribir un anuncio por palabras ordenando los datos correctamente.  

27. Transcribir adecuadamente el sonido J. 

28. Usar adecuadamente la coma en expresiones circunstanciales y en oraciones compuestas. 

29. Escribir un mensaje de correo electrónico tras planificar la información que se va a incluir. 

30. Usar correctamente la grafía g. 

31. Usar adecuadamente la coma con enlaces y locuciones. 

32. Redactar una carta comercial teniendo en cuenta el orden de los elementos y la claridad en la exposición. 

33. Uso correcto de la grafía j. 

34. Usar adecuadamente el punto y coma. 

35. Redactar una carta comercial esforzándose por exponer coherentemente las ideas. 

36. Transcribir adecuadamente el sonido B. 

37. Usar adecuadamente los dos puntos. 

38. Rellenar un formulario incluyendo los datos bancarios. 

39. Transcribir adecuadamente el sonido B. 

40. Usar adecuadamente los dos puntos y las comillas. 

41. Rellenar un formulario de correos. 

42. Usar correctamente la grafía h. 

43. Usar adecuadamente la raya en los diálogos. 

44. Rellenar documentos con datos personales. 

45. Usar correctamente la grafía y. 

46. Usar adecuadamente la coma con los vocativos y en los incisos. 

47. Completar una solicitud incluyendo los datos personales, la petición y el motivo. 

48. Usar correctamente la grafía ll. 

49. Usar adecuadamente los paréntesis. 

50. Completar una hoja de reclamaciones con los datos identificativos necesarios y el motivo. 

51. Usar correctamente la grafía x. 

52. Usar adecuadamente el paréntesis y la raya en las aclaraciones. 

53. Completar datos en un contrato de trabajo. 

54. Usar correctamente las mayúsculas. 

55. Usar adecuadamente las comillas. 

56. Completar datos en un contrato de compraventa. 

57. Clasificar palabras según su acentuación. 

58. Dividir palabras situando el guión en el lugar adecuado. 

59. Completar datos en un contrato de servicios. 

60. Aplicar correctamente las normas generales de acentuación. 

61. Usar adecuadamente los signos de interrogación y de admiración. 

62. Escribir una carta formal de invitación. 

4º ESO 

1. Conocer, identificar y valorar los aspectos geográficos del entorno, como resultado de las interacciones entre el medio 
natural y la actividad humana. 

2. Reconocer los desequilibrios espaciales en la distribución de la riqueza, explicando los factores que originan las 
desigualdades en el mundo y sus consecuencias. 
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3. Valorar la importancia de los desplazamientos migratorios contemporáneos, analizando sus causas y sus efectos. 

4. Conocer la organización político-administrativa de la Unión Europea y de España. 

Analizar las características del modelo autonómico español. 

5. Describir los efectos medioambientales de las actividades humanas. Conocer los planteamientos y medidas en defensa 
del medio ambiente. 

6. Conocer las características que definen los espacios agrarios, industriales, comerciales y turísticos, y su distribución 
geográfica en España  

7. Identificar y explicar la organización político-administrativa del Estado español y 

La diversidad de las Comunidades Autónomas. 

8. Identificar y localizar las grandes áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo con especial atención a la 
Unión Europea. 

9. Utilizar fuentes diversas para obtener y procesar información sobre hechos sociales y comunicar las conclusiones de 
forma organizada e inteligible, empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

10. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales, informaciones específicas y datos 
relevantes de reportajes, entrevistas, presentaciones, conferencias, etc., e identificar el propósito, la tesis y los 
argumentos de declaraciones o debates en medios de comunicación o en el marco escolar. 

11. Comprender instrucciones escritas; identificar en textos escritos de los ámbitos público y escolar, y de los medios de 
comunicación, el propósito, el tema general y los temas secundarios, y reconocer cómo se organiza en ellos la 
información. 

12. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales 
y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

13. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad académica o la 
actualidad con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

14. Valorar la función del castellano como instrumento lingüístico de cohesión de la comunidad hispánica. 

15. Identificar y localizar las lenguas constitucionales. 

16. Conocer los principales autores y obras desde la Edad Media hasta el Barroco. 

17. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad, reconocer sus elementos estructurales 
básicos y los grandes tipos de recursos lingüísticos empleados en él, relacionarlo con los períodos literarios estudiados, y 
expresar una opinión personal sobre el mismo. 

18. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su caso, la relación entre ellas y sus 
significados. 

19. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada. 

20. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos. 

21. Reconocer los derechos humanos como principal referencia ética. 

22. Analizar el camino recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres, rechazar toda posible discriminación y 
violencia contra ellas. 

ÁMBITO PRÁCTICO 

Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera que los 
alumnos vayan  alcanzando a lo largo  de la Educación Secundaria Obligatoria con respecto a las competencias básicas y a las 
capacidades indicadas en los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de 
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evaluación fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en cuenta la situación del alumno, el 
curso que se encuentra, además de sus propias características y posibilidades. A su vez, la evaluación, cumple, 
fundamentalmente, una función formativa, porque ofrece el profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos 
niveles de aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias 
advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza. Por 
ello, los criterios de evaluación vienen a ser un referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y 
aprendizaje. 

1. PROCECIMIENTOS  DE EVALUACIÓN . 

Se realizarán una primera prueba inicial y tres pruebas escritas objetivas coincidiendo con las respectivas  evaluaciones y además 

se utilizarán los siguientes procedimientos de evaluación: 

Los procedimientos que se utilizarán serán: 

• Observación sistemática de la actividad del alumnado en el aula, de las dificultades que encuentra, de su 

comportamiento y actitud y de cuestiones relacionadas con su aprendizaje y el trabajo en equipo. 

• Pruebas específicas para conocer puntualmente la adquisición de conocimientos y técnicas 

• Trabajos en clase  

• Al final de un periodo de aprendizaje se llevará a cabo una EVALUACIÓN SUMATIVA, para evaluar los tipos y grados de 

aprendizajes  

• Se valorará a cada alumno/a su interés, su esfuerzo y progresos respecto a sus aptitudes iniciales. 

• Para esta evaluación se utilizará: 

• Observación, registro e interpretación de las respuestas orales y comportamientos del alumnado. 

• Pruebas de evaluación: análisis de los trabajos realizados 

• Se ponderará el grado de adquisición de las distintas competencias 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Apreciar las propiedades de los diferentes materiales. 

• Conocer las características plásticas y visuales (color, forma, textura y medida) en las formas naturales y en las del 

entorno. 

• Construir nuevos productos a partir de otros viejos. 

• Diferenciar y valorar la variedad de texturas visuales y táctiles que se pueden crear por medio de la manipulación de 

materiales y técnicas diversos, así como la creación y utilización de las mismas en creaciones propias. 

• Buscar diferentes alternativas en la organización y desarrollo de un proyecto con composiciones diversas, teniendo en 

cuenta los conceptos de dimensión, volumen, proporción  en sus elementos constitutivos. 

• Valorar y utilizar con corrección diferentes tipos de soportes, materiales, instrumentos y técnicas  en la elaboración de 

sus trabajos. 

• Buscar diferentes soluciones a un mismo problema de forma autosuficiente.. 

• Conocer los elementos constructivos básicos, para hacer ensamblajes y otros tipos de uniones,  
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• Realizar proyectos individuales y creativos. por medio de los sistemas de representación. 

• Construcción de circuitos eléctricos. 

• Utilizar materiales reciclados y valorar la repercusión para el medio ambiente 

• Vincular los conocimientos teóricos con la aplicación práctica y de utilidad. 

• Tener una actitud activa en clase, que consistirá principalmente en tomar anotaciones del profesor/a, pedir aclaraciones, 

realizar las actividades aprovechando el tiempo de clase y participar voluntariamente cuando el profesor/a lo solicite. 

• Realizar los trabajos prácticos íntegramente en el aula con el fin de llevar un seguimiento y que el profesor/a pueda 

orientar al alumno/a en cualquier estadío del ejercicio. De estos se valorará el nivel de adaptación al trabajo pedido, la 

aplicación de los conocimientos adquiridos, la destreza en la ejecución, la presentación, la originalidad y expresividad (si 

lo exigiera), el aprovechamiento del tiempo y el ajuste al momento de entrega estimado. 

• También se valorará el comportamiento en clase, el cuidado de los enseres del aula y el traer los materiales pedidos por 

el profesor/a 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Aspectos actitudinales……………………………………1 

• Pruebas escritas teóricas…………………………….……3 

• Actividades prácticas y notas del registro diario………...6 

 
MÚSICA 

Los criterios de evaluación, están presentes en dos fuentes legislativas: en el Real Decreto 1631/2006, y la Orden de 10 de agosto 
de 2007.  

- Criterios de evaluación de 1º de ESO.  

• Reconocer auditivamente las distintas cualidades del sonido utilizando el lenguaje técnico apropiado. 

• Identificar y describir mediante el uso de distintos lenguajes las distintas cualidades del sonido como elementos básicos de 
la obra musical. 

• Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas 
y proponiendo posibles soluciones. 

• Utilizar las grafías alternativas en el contexto de las actividades del aula como apoyo a la audición, la interpretación y la 
creación. 

• Comprender los conceptos básicos relativos a la altura del sonido y utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir 
procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

• Identificar y manejar la lectura de las notas en el pentagrama y en clave de sol.  

• Discriminar auditivamente intervalos melódicos ascendentes y descendentes. 

• Reconocer la distribución de las escalas mayores y menores, y su sonoridad. 

• Interpretar y elaborar diseños melódicos sencillos dentro de un ámbito determinado de alturas. 

• Reconocer auditivamente en diversas obras musicales el trabajo de la duración del sonido. 

• Comprender los conceptos básicos relativos a la duración del sonido y utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir 
procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

• Identificar y manejar la lectura de figuras y silencios en compases de 4/4, 3/4 y 2/4. 
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• Discriminar auditivamente los conceptos de pulso y acento. 

• Reconocer los términos más comunes referidos al tempo musical. 

• Interpretar e identificar diseños rítmicos sencillos binarios y ternarios. 

• Comprender los conceptos básicos relativos a la intensidad del sonido y utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir 
procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

• Identificar en una partitura las diferentes indicaciones de intensidad, carácter, fraseo y articulación. 

• Discriminar auditivamente los diferentes matices de una obra musical. 

• Reconocer los términos más comunes referidos a la expresión musical. 

• Interpretar diseños rítmicos y melódicos con diferentes dinámicas. 

• Comprender los conceptos básicos relativos al timbre del sonido y utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir 
procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

• Manejar la clasificación de los instrumentos y las voces. 

• Reconocer auditivamente los principales registros de voz. 

• Reconocer visual y auditivamente los principales instrumentos musicales. 

• Identificar en partitura y audición las principales agrupaciones vocales e instrumentales. 

• Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando la propia interpretación 
a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

• Comprender los conceptos básicos relativos a los principales elementos musicales y utilizar el lenguaje técnico apropiado 
para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

• Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) los principales elementos 
relacionados con la organización del sonido. 

• Conocer los tipos de ritmos básicos, la distribución de la escala diatónica y sus grados fundamentales, y la construcción de 
acordes de tríada.  

• Elaborar arreglos de piezas vocales e instrumentales sencillas partiendo de elementos rítmicos, melódicos o armónicos. 

• Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando la propia interpretación 
a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

• Comprender los conceptos básicos relativos a la forma musical y utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir 
procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

• Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) los principales elementos 
relacionados con la estructuración musical. 

• Conocer las principales formas de la música vocal e instrumental y su evolución en la historia. 

• Reconocer estructuras formales simples utilizando los códigos de representación apropiados. 

• Elaborar composiciones sencillas combinando secciones de repetición y contraste. 

• Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando la propia interpretación 
a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

• Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 

• Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen las obras musicales trabajadas previamente, 
interesándose por ampliar sus preferencias. 

• Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal, verbal) los principales elementos y formas 
de organización musical de una obra interpretada en vivo o grabada. 

• Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada utilizando la terminología adecuada. 

• Utilizar con autonomía distintas fuentes de información y recursos tecnológicos para el aprendizaje de la música y la 
realización de sencillas producciones musicales. 
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• Reconocer la evolución de los principales géneros musicales explicando su función y contenido. 

• Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando la propia interpretación 
a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

 

- Criterios de evaluación de 2º de ESO.  

1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales escuchadas 
previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias. 

Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de relacionar las características que permiten situar 
en su contexto a una obra musical y de mostrar una actitud abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. La evaluación se 
realizará a partir de la audición de piezas musicales conocidas por el alumnado o, eventualmente, de otras con características muy 
similares que puedan identificarse con facilidad. 

2. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) algunos elementos y formas 
de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical 
interpretada en vivo o grabada. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para distinguir auditivamente algunas de las características 
relevantes de una obra musical y para expresar lo que ha reconocido a través de distintos lenguajes. El criterio se aplicará 
mediante la audición de diferentes ejemplos, explicitando previamente cuál o cuáles son los elementos que se han de identificar y 
describir. 

3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. 

Este criterio permite evaluar la capacidad para comparar y enjuiciar diferentes tipos de música. Al mismo tiempo, permite valorar 
la asimilación de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de dar opiniones o «hablar de música». 

4. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, adecuando la propia 
interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo técnico alcanzado, participa activamente y con 
iniciativa personal en las actividades de interpretación, actuando indistintamente como cantante, instrumentista, bailarín, 
director, solista, etc., intentando concertar su acción con la del resto del conjunto y colaborando en la consecución de unos 
resultados que sean producto del trabajo en equipo. 

5. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y para realizar sencillas producciones audiovisuales. 

Con este criterio se observa la utilización funcional de algunos dispositivos electrónicos, audiovisuales e informáticos para la 
grabación y reproducción de audio y vídeo. No se trata de evaluar el grado de dominio técnico de estos recursos, sino de observar 
el interés y la disposición a utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades que lo requieren, así como la coherencia de su 
uso en relación a la finalidad pretendida. 

6. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente una serie de elementos 
dados. 

Con este criterio se observa la habilidad del alumnado para seleccionar y combinar distintos elementos musicales a fin de obtener 
un resultado adecuado en la elaboración de un arreglo sencillo para una pieza musical. Se partirá siempre de elementos 
previamente trabajados en el aula y se valorará tanto el proceso como los resultados obtenidos. 

7. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas de 
interpretación y audición. 

A través de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos de los signos y símbolos usados para 
representar la música y la utilización funcional de la lectura musical. Lo que se valora no es la capacidad para solfear, sino la 
destreza con que el alumnado se desenvuelve en la lectura una vez creada la necesidad de apoyarse en la partitura para 
interpretar una pieza musical o para seguir mejor una obra durante la audición. 

8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando sus 
causas y proponiendo soluciones. 

Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación del alumnado ante las situaciones de contaminación acústica, 
especialmente de aquéllas provocadas por un uso inadecuado de la música y su capacidad para proponer soluciones originales y 
contribuir activamente al cuidado de la salud y a la conservación de un entorno libre de ruidos molestos. 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de 
diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio. 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones escolares y 
familiares. 
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y alternativas existentes en los debates que se 
planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global. 
4. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los Derechos Humanos y su evolución, distinguir situaciones de 
violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las 
mujeres. 
5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución española y los Estatutos 
de Autonomía y describir la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno, municipales, 
autonómicos y estatales. 
 
6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, reconocer la contribución de los 
ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al 
cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. 
7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, etc.) 
y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. 
8. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de comunicación, reconocer las 
relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. 
9. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas 
de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 
 

AULA DE APOYO 

LENGUA  

1. Reconoce el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en 
el ámbito académico; capta la idea global de informaciones oídas en los medios de comunicación 

2. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos próximos a la experiencia del alumnado, sigue 
instrucciones sencillas, identifica los enunciados en los que el tema general aparece explícito y distingue las partes del texto. 

3. Narra, expone y resume, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y 
valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas. 

5.  Identifica, clasifica y analiza: sustantivos, adjetivos determinantes, pronombres, verbos, preposiciones adverbios. 

6.  Reconoce las formas verbales y su funcionamiento sintáctico. 

7. Comprende una terminología sintáctica básica y su funcionamiento : oración; sujeto y predicado; predicado nominal y 
verbal y complementos.   

8. Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; reconoce el género y la estructura global y 
valora de forma general el uso del lenguaje; diferencia contenido literal y sentido de la obra. 

9. Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo a los 
temas y motivos de la tradición, a las características básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del 
lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más generales. 

10. Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario de los leídos y comentados en el 
aula o realiza alguna transformación sencilla en esos textos. 
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11. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso. 

12. Inicia el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades. 

MATEMÁTICAS.  

El desarrollo de las capacidades matemáticas supone el medio esencial para ayudar al pensamiento a recoger, analizar, 
organizar y guardar la información.  Planificar y desarrollar la actividades adecuadas, autorregulando, evaluando y 
retroalimentando el proceso cognitivo, aplicándolo a la realidad. 

. Nuestro objetivo principal es la consecución de las competencias básicas, mediante el trabajo motivador y continuado. En 
nuestras clases  destacaremos la colaboración, participación activa, ya que mediante esta forma, a ellos les resultará más 
fácil asimilar mejor los conceptos y contenidos que veremos en clase. 

Los principios básicos que trabajaremos en  esta materia  son los siguientes: 

-  Los contenidos del aprendizaje de las matemáticas deben relacionarse con la experiencia cotidiana de los alumnos y de las 
alumnas. 

-  La enseñanza-aprendizaje de las matemáticas debe atender equilibradamente, primero, al establecimiento de estrategias 
y destrezas cognitivas; después, a su aplicación funcional en el entorno, y, finalmente, a su valor instrumental creciente, 
formalizador del conocimiento humano y del conocimiento científico. 

-  Las matemáticas deben presentarse al alumnado como un conjunto organizado de conocimientos y procedimientos que 
van evolucionando a lo largo del tiempo, reforzando la utilización paralela del razonamiento inductivo y del razonamiento 
deductivo y la abstracción. 

 Se intentará llevar a la práctica estrategias personales para efectuar conteos y cálculos mentales, basadas en la 
composición y descomposición de números y en el conocimiento de sus propiedades, y estrategias de cálculo aproximado. 

El alumno/a se familiarizará con procesos cada vez más rigurosos que faciliten la exploración y resolución de problemas, 
tales como: organizar enunciados, asociar a una situación problemática los contenidos matemáticos necesarios para su 
resolución, elegir las operaciones más indicadas, estimar resultados, expresar oralmente y por escrito los pasos seguidos, 
los resultados obtenidos y su comprobación. 

Finalmente, mediante la resolución de problemas en pequeños grupos, se desarrollarán actitudes de cooperación que, a su 
vez, mejorarán la confianza en las propias capacidades. 

 

AULA ESPECÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SELECCIONADOS DEL PFTVAL PARA TRABABAJAR CON EL ALUMNO 

1.  Reconocer aspectos de identificación personal que le ayuden a conseguir seguridad y confianza en sí mismo. 

2. Conocer nociones básicas que permitan comprender la propia sexualidad y el seguimiento de las normas sociales 
en las relaciones entre personas. 

3. Mantener hábitos de higiene, aseo y cuidado personal. 

4. Utilizar conocimientos básicos y habilidades en relación con la alimentación. 

5. Identificar las repercusiones que tienen los hábitos de alimentación sobre la salud. 
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6. Mostrar hábitos para participar en la realización de tareas de limpieza y cuidado de las distintas dependencias y 
enseres de la casa. 

7. Presentar actitudes de control personal ante situaciones de emergencia 

8. Utilizar el mercado y las tiendas para abastecerse de bienes de consumo. 

9. Controlar el propio cuerpo ajustando las capacidades motrices a las diferentes necesidades y en su caso utilizar los 
medios que favorezcan la movilidad. 

LENGUA: 

1. Reconoce el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en 
el ámbito académico; capta la idea global de informaciones oídas en los medios de comunicación 

2. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos próximos a la experiencia del alumnado, sigue 
instrucciones sencillas, identifica los enunciados en los que el tema general aparece explícito y distingue las partes del texto. 

3. Narra, expone y resume, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y 
valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas. 

5. Identifica, clasifica y analiza: sustantivos, adjetivos determinantes, pronombres, verbos, preposiciones adverbios. 

6.  Reconoce las formas verbales y su funcionamiento sintáctico. 

7. Comprende una terminología sintáctica básica y su funcionamiento : oración; sujeto y predicado; predicado nominal y 
verbal y complementos.   

8. Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; reconoce el género y la estructura global y 
valora de forma general el uso del lenguaje; diferencia contenido literal y sentido de la obra. 

9. Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo a los 
temas y motivos de la tradición, a las características básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del 
lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más generales. 

10. Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario de los leídos y comentados en el 
aula o realiza alguna transformación sencilla en esos textos. 

11. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso. 

12. Inicia el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades. 

MATEMÁTICAS: 

1. Valora el sistema de numeración decimal como el más útil para representar números. 

2. Conoce los algoritmos de las operaciones con números naturales. 

3. Entiende que el uso de potencias facilita las multiplicaciones de factores iguales. 

4. Valora el uso de potencias para representar números grandes o pequeños. 
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5. Aplica los conceptos de múltiplo y divisor para el cálculo del máximo común divisor  y del mínimo común múltiplo y en la 
resolución de problemas cotidianos. 

6. Distingue entre los distintos significados de las fracciones. 

7. Resuelve problemas ayudándose del uso de las fracciones. 

8. Opera con fracciones sencillas. 

9. Sabe describir un número decimal y distinguir entre sus distintos tipos. 

10. Opera números decimales como medio para resolver problemas. 

11. Entiende la necesidad de que existan los números enteros. 

12. Domina las unidades del Sistema Métrico Decimal y las relaciones entre ellas. 

13. Opera con distintas unidades de medida. 

14. Conoce las diferencias entre proporcionalidad inversa y directa, y opera según el caso. 

15. Domina el cálculo con porcentajes. 

16. Conoce las características de los ángulos como herramienta para resolver problemas geométricos. 

17. Sabe aplicar el concepto de simetría para la resolución de problemas. 

18. Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y espaciales. 

19. Domina los métodos para calcular áreas y perímetros de figuras planas como medio para resolver problemas 
geométricos. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 El decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de Educación Secundaria, establece en su artículo 87 la creación del Departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa.  

        La persona que coordine este departamento no es un agente de formación, sino un gestor de 

formación, alguien que debe facilitar la formación del profesorado de su centro, que se hace 

teniendo en cuenta una serie de principios:  

1. Existe por iniciativa y a demanda de la Administración Educativa.  

2. Sus funciones vienen determinadas por la administración y la persona designada es un 

componente del claustro propuesto por la dirección para realizarlas.  

3. La formación de un claustro debe responder en la medida de lo posible a un proyecto de 

centro, sin que ello signifique que no se deban recoger y satisfacer las necesidades 

individuales o de pequeño grupo.  

4. Las actividades de formación deben ser voluntarias.  

5. La formación debe ser continua, es decir, a lo largo de toda la vida profesional.  

         

 Este departamento supone una herramienta fundamental a la hora de establecer criterios 

comunes para las tareas de formación o evaluación ya que permite llevar a las sesiones del ETCP 

propuestas consensuadas que necesariamente facilitarán la formulación de objetivos comunes en 

materias que hasta ahora suponen una gran dificultad.  

 

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO  
      El departamento de formación, evaluación e innovación educativa está compuesto por:  

a) La persona que ostente la jefatura del departamento:  

• Maria Araceli López Martínezdel departamento de Idiomas, que ha sido designada por la 

dirección.  

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias,  designados por las personas 

que ejerzan la coordinación de las mismas:  

• Roxana Ramirez Campos, jefa del Departamento de Extraescolares. 

• Andrés Jesús Martínez Moreno   jefe  del  departamento  de  Matemáticas y coordinador  del 

Área de Competencia científico- tecnológica.  

• María Azucena Martínez Corbella, jefa del departamento de Educación Plástica y Visual, 
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coordinadora del Área de Competencia Artística.  

• Rosa Maria Utrera Padilla, jefa del departamento de idiomas y  coordinadora del  Área de 

Competencia  socio lingüística. 

 

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe 

como representante del mismo:  

• Ana Ruiz González,  jefa   del  departamento   de Orientación. 

 

3.-FUNCIONES  
          De acuerdo con el artículo 87 del Decreto mencionado, este departamento va a asumir las 

siguientes funciones, que serán revisables conforme se vaya haciendo una valoración de sus 

actividades:  

1. 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.  

2. 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.  

3. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 

formación en centros.  

4. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.  

5. 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. 

6. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del instituto para su conocimiento y  aplicación.  

7. 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.  

8. Informar    al  profesorado  sobre   líneas  de    investigación didáctica innovadoras que se 

estén llevando a cabo con respecto al currículo.  

9. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares.  

10. Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén 

basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 

alumnado. 

11.  Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  
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12. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.  

13. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la  aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 

relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.  

14. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado 

de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.  

15. 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.  

 

4.- OBJETIVOS 
Los objetivos principales de este Departamento son:  

1. Contribuir   a  la  mejora     de la  práctica  docente, a   través  del establecimiento de un 

proceso básico de detección de necesidades formativas, la propuesta al equipo directivo y la 

elaboración de un proyecto anual de formación y la coordinación de las acciones formativas 

recogidas en dicho proyecto.  

2. Mantener un contacto natural y fluido con el Centro del Profesorado de Cuevas del 

Almanzora , a través de la asesoría de referencia.  

3. Hacer un seguimiento y evaluación del plan de formación del profesorado.  

    

4.1.- Proceso de detección de necesidades: 

 

 1ª  Fase:  

 Desde el inicio del curso escolar hasta principios del tercer trimestre. A medida que el curso 

se vaya desarrollando, el departamento del FEI tomará nota de las dificultades encontradas, y su 

posible derivación a la formación del profesorado.  

        A finales del segundo trimestre, el/la jefe/a del departamento de FEI instará a los coordinadores 

de las distintas áreas de competencias para que los departamentos didácticos adscritos hagan en sus 

reuniones respectivas una revisión de las necesidades de formación para el siguiente curso.  

 

2ª Fase:  

 Una vez recogida, analizada y debatida toda la información, el departamento de FEI elevará 

al Equipo Directivo una propuesta de proyecto de formación para el siguiente curso académico. 

Dicho proyecto deberá ser refrendado por el claustro.  
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        La asesoría de referencia del CEP será informada de este proyecto en los plazos y por los 

medios que se acuerden al respecto y colaborará con el centro según las competencias que 

determine su propio reglamento. Esta fase se llevará a cabo sobre mediado de Mayo. 

 

3ª Fase:  

 Comienzo del curso siguiente. En el mes de septiembre se llevará a cabo una revisión de la 

propuesta elaborada en el anterior curso escolar, teniendo en cuenta las posibles novedades. El 

departamento de FEIE la gestionará a través del ETCP y transmitirá sus resultados a la asesoría de 

referencia, la cual informará sobre instrucciones y plazos.  

 

5. FORMACIÓN  
        Tras la elaboración del plan de mejora para el presente curso y la detección de necesidades 

formativas del profesorado del centro para conseguir los objetivos del plan, teniendo en cuenta las 

aportaciones y el compromiso con la formación del claustro de profesores y profesoras del centro, 

se realizarán a lo largo del curso las siguientes necesidades formativas:  

Grupo de trabajo titulado: “Formación en Centros”(Competencias Básicas). 

 

 

6. EVALUACIÓN  
   6.1.     Autoevaluación  

        El departamento determinará los criterios que tendrá en cuenta para evaluar su trabajo. A modo 

provisional, algunos de estos criterios de valoración pueden ser:  

            Eficacia de sus aportaciones.   

            Utilidad de las actividades formativas gestionadas.  

            Consideraciones del equipo directivo, ETCP y claustro.  

            Otras.  

    

   6.2.     Evaluación del Plan de mejora  

        La evaluación del Plan de Mejora forma parte de dicho plan y consiste en verificar que el  

proceso de implantación se desarrolle conforme a lo diseñado y en medir con regularidad la 

eficiencia de las acciones acometidas a lo largo del curso.  

El seguimiento lo realizarán los miembros del departamento de FEI. Sus acciones serán:  
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Informar del desarrollo del Plan de Mejora al claustro.  

Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejora.  

Verificar el cumplimiento del Plan, de acuerdo con lo planificado, obteniendo la información 

correspondiente.  

Valorar el cumplimiento del Plan, para adoptar las medidas pertinentes y realizar los ajustes 

necesarios, en caso de situaciones no previstas.  

        Para realizar la evaluación de este Plan de Mejora se tendrá en cuenta los siguientes 

indicadores:  

1.- Pruebas de evaluación de diagnóstico.  

2.- Comparación de la prueba de diagnóstico de la competencia lingüística con la del año anterior.  

3.- Comparación de la prueba de diagnóstico de la competencia  matemática con la del año anterior.  

4.- Comparación de los resultados en el área de lengua con los del curso anterior en cada trimestre. 

5.- Comparación de los resultados en el área de matemáticas con los del  curso anterior en cada 

trimestre.  

8.- Control de retrasos.  

9.- Comparación de los retrasos mensuales.  

10.- Comparación de los datos de absentismo mensuales.  

11.- Evaluación del alumnado de ESO que promociona.  

12.- Evaluación del alumnado de ESO que promociona con alguna  adaptación.  

13.- Evaluación del alumnado de ESO que titula.  

 

7. INNOVACIÓN  
        Consistirá en la búsqueda e información de innovaciones educativas, así como en fomentar la 

iniciativa, el trabajo en equipo y la mejora profesional de los sistemas de trabajo de los equipos 

didácticos y, por otro, estimular la realización de nuevos proyectos, tanto técnicos como didácticos.  

   



Cuestionarios Evaluación FEIE IES Río Aguas 2013-14 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN INTERNA 

 

ANEXO I – Evaluación del Centro 

ANEXO II – Cuestionario a los padres/madres 

ANEXO III – Cuestionario a los alumnos/as 

Cuestionario Convivencia Alumnado 

Cuestionario Convivencia PAS 

Cuestionario Convivencia Profesorado 



 

EVALUACIÓN INTERNA EVALUACIÓN INTERNA EVALUACIÓN INTERNA EVALUACIÓN INTERNA ----    ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    

AUTOEVALUACIÓN MEJORAUTOEVALUACIÓN MEJORAUTOEVALUACIÓN MEJORAUTOEVALUACIÓN MEJORA DE LOGROS ESCOLAREA DE LOGROS ESCOLAREA DE LOGROS ESCOLAREA DE LOGROS ESCOLARESSSS    

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 
aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y elaboración 
de horarios. 

 

� Excelente Excelente Excelente Excelente. El Centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en la mejor 
atención educativa del alumnado, de asignación de enseñanzas, de grupos y horarios, debatidos y 
aprobados por el Claustro, y conocidos por la Comunidad Educativa. 

� Bueno Bueno Bueno Bueno. El Centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en la mejor atención 
educativa del alumnado, debatidos y aprobados por el Claustro, pero con algún aspecto mejorable 
y/o poco conocidos por la Comunidad Educativa. 

� Mejorable Mejorable Mejorable Mejorable. El Centro no dispone de unos criterios pedagógicos suficientemente elaborados, o 
disponiendo de ellos no los aplica en su totalidad, la excepcionalidad en su cumplimiento no se 
cuestiona, y la Comunidad Educativa los desconoce. 

� Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado. El Centro no dispone de unos criterios pedagógicos, o disponiendo de ellos no los 
aplica, los horarios responden a otros intereses distintos a los del aprendizaje del alumnado, no se 
han debatido en Claustro, o no son objeto de interés por parte del Centro. 

 

Valoraciones o evidencias: 

 

 

Medidas de Mejora: 

 

 

 

Temp y Personas responsables: Indicadores de calidad: 

 

1.2.Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del 
Centro. 

 

� Excelente Excelente Excelente Excelente. El centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo del curso, de forma especial a 
comienzo de curso y final de cada uno de los trimestres, comunica a las familias su horario de 
atención y apertura, dispone de control de horarios y permisos del personal, con bajos porcentajes 



de ausencias, y se establecen procedimientos de sustitución y atención al alumnado para reducir en 
lo posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado de las ausencias del profesorado. 

� Bueno Bueno Bueno Bueno. El centro cumple el calendario laboral y escolar tanto a comienzo como a final de curso y 
trimestre, comunica a las familias su horario de atención y apertura, dispone de control de horarios 
y permisos del personal, con porcentajes de ausencias mejorables, y se establecen procedimientos 
de atención al alumnado para reducir la incidencia en los aprendizajes, aunque hay todavía 
situaciones que hacen necesaria su revisión y mejora porque afectan a los aprendizajes del 
alumnado. 

� Mejorable Mejorable Mejorable Mejorable. El centro cumple el calendario laboral y escolar tanto a comienzo como a final de 
curso y trimestre, no se comunica a las familias su horario de atención y apertura, dispone de un 
procedimiento de control de horarios ineficaz, con aplicación de criterios de permisos 
contradictorios, con porcentajes significativos de ausencias, y con procedimientos de sustitución del 
profesorado no debatidos ni estudiados suficientemente con la orientación indicada. 

� Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado. El centro incumple el calendario laboral y escolar tanto a comienzo como a fin de 
curso y trimestre, no informa adecuadamente de su horario a las familias, no dispone o dispone de 
un control de horarios ineficaz, con criterios contradictorios de permisos no siempre sujetos a 
norma, con porcentajes significativos de ausencias, y los procedimientos de sustitución no se 
orientan a no perjudicar los procesos de aprendizaje del alumnado. 

 

 

 

Valoraciones o evidencias: 

 

 

 

Medidas de Mejora: 

 

 

 

Temp y Personas responsables: Indicadores de calidad: 

 

1.3.Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 

� Excelente Excelente Excelente Excelente. Las entradas y salidas, y cambios de clase se efectúan puntualmente, nunca se 
interrumpe la actividad del aula, el tiempo se dedica a actividades de aprendizaje efectivas y 
motivadoras, las actividades complementarias están planificadas de forma equilibrada e integradas 
en el currículum, se desarrollan actividades extraescolares y se registra y trata el absentismo y el 
abandono escolar. 

� Bueno Bueno Bueno Bueno. Se producen esporádicamente desajustes en entradas, salidas y cambios de clase, nunca 
se interrumpe la actividad del aula, el tiempo se dedica a actividades de aprendizaje efectivas y 
motivadoras, las actividades complementarias están planificadas e integradas en el currículum, se 
desarrollan actividades extraescolares y se registra y trata el absentismo y el abandono escolar. 

� Mejorable Mejorable Mejorable Mejorable. Hay desajustes en las entradas y salidas, se demoran algunos cambios de clase, a 
veces se interrumpe la actividad del aula, se dedica tiempo a actividades de aprendizaje rutinarias y 
no están equilibradas o planificadas las actividades complementarias en relación con el currículum, 
no se planifican tampoco las actividades extraescolares, se registra y se trata el absentismo y el 
abandono escolar. 



� Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado. Se pierde tiempo en las entradas y salidas, hay demoras en los cambios de clase, no 
hay conciencia de que se interrumpe la actividad del aula por los motivos más diversos, hay un 
exceso de actividades extraescolares y complementarias, planificadas o no, no siempre relacionadas 
estas últimas con el currículum y que alteran los aprendizajes, se registra y no se trata el absentismo 
y/o el abandono escolar. 

 

 

Valoraciones o evidencias: 

 

 

 

Medidas de Mejora: 

 

 

 

Temp y Personas responsables: Indicadores de calidad: 

 

2.La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente. 

2.1.Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias o módulos en 
cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del 
currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

 

� Excelente Excelente Excelente Excelente. Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros según el 
contexto, que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos, ciclos y etapas, aprobados 
y debatidos por los órganos del centro, conocidos por la Comunidad Educativa, con revisión eficaz 
de resultados por los equipos de ciclo o departamento y ETCP, y reorganización de las actividades y 
programas de atención a la diversidad, llevándose al día las programaciones de la atención 
individualizada. 

� Bue Bue Bue Buenononono. Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos por cursos, ciclos y etapas, de manera 
que se conocen los logros que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos, aprobados 
y debatidos por los distintos órganos del centro, y conocidos por la Comunidad Educativa, aunque 
no siempre se revisan los resultados del alumnado en cada evaluación y se adoptan propuestas de 
mejora para la reorganización de las medidas de atención a la diversidad y/o se llevan al día las 
programaciones. 

� Mejorable Mejorable Mejorable Mejorable. Aunque existen las secuencias de contenidos y se definen los logros escolares a 
alcanzar en función del contexto educativo para cada curso, no hay un documento unificado que lo 
recoja con claridad, o no hay suficiente coordinación entre ciclos o departamentos para acabar de 
elaborarlo en el ETCP, y aunque se revisen los resultados, se adopten propuestas de mejora, y se 
organicen medidas de atención a la diversidad, no está clara la continuidad de los aprendizajes 
entre los distintos cursos o ciclos. 

� Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado. Las secuencias de contenidos no están planificadas e incluso faltan en algún ciclo, 
departamento o etapa, no se han coordinado en el ETCP y son una mera copia de las 
programaciones ofrecidas por las editoriales, sin que se hayan contextualizado en el centro ni 
debatido y acordado en los órganos de coordinación didáctica, de manera que se sigue únicamente 



el libro de texto, sin que existan referencias claras y se sepan los logros a alcanzar por el alumnado 
en cada curso, ciclo y al finalizar la etapa. 

 

 

Valoraciones o evidencias: 

 

 

 

Medidas de Mejora: 

 

 

 

Temp y Personas responsables: Indicadores de calidad: 

 

2.2.Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para abordar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
 - Leer, escribir, hablar y escuchar. 
 - Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
 - Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

 

� Excelente Excelente Excelente Excelente. El centro contempla en su planificación y se llevan a la práctica del aula criterios y 
actividades comunes que permiten el desarrollo de estos aspectos esenciales en los procesos de 
aprendizaje. 

� Bueno Bueno Bueno Bueno. Se contemplan estos aspectos y se llevan a la práctica del aula por la mayoría del 
profesorado, aunque hay diferencias en su desarrollo y en algunos casos los órganos de 
coordinación docente no lo tratan. 

� Mejorable Mejorable Mejorable Mejorable. Aunque hay prácticas docentes destacadas e iniciativas comunes consolidadas, no hay 
una coordinación suficiente que permita garantizar logros comunes a todo el alumnado al finalizar 
la etapa. 

� Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado. Está contemplado formalmente en la programación, y su desarrollo se atiene al 
seguimiento del libro de texto, sin que se trate o existan acuerdos comunes de centro que lo 
contextualicen. 

 

 

Valoraciones o evidencias: 

 

 

 

Medidas de Mejora: 

 

 

 

Temp y Personas responsables: Indicadores de calidad: 

 



3.La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a 
las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1.Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

 

� Excelente Excelente Excelente Excelente. Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por área o materia y se aplican 
criterios de evaluación, promoción y titulación comunes del Centro, debatidos, aprobados y 
suficientemente conocidos por la Comunidad Educativa, con una evaluación acorde con la 
normativa de las diferentes etapas, valorándose siempre en la enseñanza básica el progreso en la 
adquisición de las competencias básicas y el grado de madurez, con gran éxito escolar del alumnado 
del centro y satisfacción por parte de las familias y del entorno con el centro. 

� Bueno Bueno Bueno Bueno. Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por área o materia y se aplican 
criterios de evaluación, promoción y titulación comunes del Centro, aprobados pero no 
suficientemente conocidos por la Comunidad Educativa, con una evaluación acorde con la 
normativa de las diferentes etapas, valorándose el progreso en la adquisición de las competencias 
en la enseñanza básica y el grado de madurez del alumnado, con algunas diferencias de 
interpretación en los equipos docentes, que necesitan ser debatidas y superadas. 

� Mejorable Mejorable Mejorable Mejorable. No siempre existen instrumentos comunes o criterios de evaluación por área o 
materia, se respeta la normativa de evaluación de las diferentes etapas, se aplican criterios de 
evaluación, promoción y titulación comunes del Centro, pero de manera desigual entre los 
diferentes ciclos, cursos o etapas, poco o no conocidos por la Comunidad Educativa, situación que 
genera diferencias en la evaluación del alumnado, sin valorar, o hacerlo con poco rigor, en la 
enseñanza básica la adquisición de competencias y el grado de madurez del alumnado. 

� Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado. No existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por área o materia, no se 
respeta la normativa de evaluación de las diferentes etapas, los criterios de evaluación, promoción 
y titulación del Centro no existen o no se aplican, ni son conocidos por la Comunidad Educativa, y se 
desarrolla la evaluación de manera individual, sólo centrada en contenidos del libro de texto con 
exámenes escritos como único instrumento de evaluación, sin valorar en la enseñanza básica la 
adquisición de competencias y el grado de madurez del alumnado. 

 

Valoraciones o evidencias: 

 

 

 

Medidas de Mejora: 

 

 

 

Temp y Personas responsables: Indicadores de calidad: 

 

3.2.Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

 

� Excelente Excelente Excelente Excelente. El centro realiza la evaluación inicial, continua y final, celebra sesiones de evaluación, 
adopta medidas para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, se consideran los 
resultados de las pruebas externas, y se aprueban y aplican medidas de mejora para determinados 
aprendizajes, que comprometen a todo el centro. 



� Bueno Bueno Bueno Bueno. Aunque el centro realiza la evaluación inicial, continua y final, celebrando las sesiones de 
evaluación, adoptando medidas para el alumnado con dificultades de aprendizaje, se consideran los 
resultados de las pruebas externas y se adoptan y aplican medidas de mejora, existen disfunciones 
o faltan aspectos por mejorar. 

� Mejorable Mejorable Mejorable Mejorable. El Centro aplica la evaluación inicial, continua y final con diferencias en los distintos 
cursos o etapas, atendiendo al alumnado con dificultades de aprendizaje con criterios no siempre 
homogéneos, y trata sin profundizar los resultados de las pruebas externas sin que se conozca si se 
aplican las medidas de mejora acordadas. 

� Inadecuad Inadecuad Inadecuad Inadecuadoooo. No se planifica ni se coordina la evaluación inicial, continua y final, las sesiones de 
evaluación son formales, sin analizar las causas de los resultados negativos, ni las necesidades de 
aprendizaje del alumnado, y se hacen propuestas de mejora formales sobre las pruebas externas, 
sin que se tenga constancia que se realizan en la práctica. 

 

Valoraciones o evidencias: 

 

 

 

Medidas de Mejora: 

 

 

 

Temp y Personas responsables: Indicadores de calidad: 

 

4.La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

4.1.Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del 
alumnado. 

 

� Excelente Excelente Excelente Excelente. El Centro tiene establecido un Plan de Atención a la Diversidad que contempla 
medidas curriculares y organizativas adaptadas al contexto y necesidades del alumnado, revisables 
y coordinadas, y con información precisa a las familias sobre su contenido y objetivos. 

� Bueno Bueno Bueno Bueno. El Centro tiene establecido un Plan de Atención a la Diversidad que contempla medidas 
curriculares y organizativas aunque no suficientemente adaptadas al contexto y necesidades del 
alumnado en determinados casos, con información desigual a las familias. 

� Mejorable Mejorable Mejorable Mejorable. El Centro dispone de un Plan de Atención a la Diversidad, con desiguales prácticas no 
coordinadas, ni con un seguimiento estructurado, no suficientemente adaptadas al contexto o a las 
�    necesidades del alumnado, y con limitada o poco valorada información a las familias. 

� Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado. El Centro atiende a la diversidad sin un Plan preciso que establezca la organización y 
desarrollo de las medidas curriculares y organizativas, con prácticas desiguales no coordinadas, no 
adaptadas al contexto y al alumnado, y sin ninguna o poca información de su contenido a las 
familias. 

 



Valoraciones o evidencias: 

 

 

 

Medidas de Mejora: 

 

 

 

Temp y Personas responsables: Indicadores de calidad: 

 

 

4.2.Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

 

� Excelente Excelente Excelente Excelente. El Centro planifica, desarrolla y revisa en todos los casos las distintas programaciones 
que necesita el alumnado según sus características personales y el contexto, informando y 
estableciendo compromisos con las familias. 

� Bueno Bueno Bueno Bueno. El Centro planifica, desarrolla y revisa las programaciones que necesita el alumnado, 
aunque algunas de ellas no están desarrolladas o actualizadas, informando y estableciendo 
compromisos educativos e implicando a las familias. 

� Mejorable Mejorable Mejorable Mejorable. El Centro planifica y desarrolla las programaciones para el alumnado, pero hay 
desiguales prácticas educativas, falta coordinación y no se garantiza su continuidad, con limitada 
información y sin compromisos educativos con las familias. 

� Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado. No se desarrollan determinadas programaciones que necesita el alumnado, falta 
coordinación, no se revisan los resultados y la evolución de los logros del alumnado, y falta 
información a las familias, sin que se establezcan compromisos. 

 

 

Valoraciones o evidencias: 

 

 

 

Medidas de Mejora: 

 

 

 

Temp y Personas responsables: Indicadores de calidad: 

 

4.3.Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 

� Excelente Excelente Excelente Excelente. La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado en cada 
curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, favoreciendo su adaptación e 
integración, con un seguimiento personalizado, detectando dificultades y adoptando medidas 
inmediatas, favoreciendo la equidad y la socialización, la transición entre etapas, con una 



comunicación y colaboración continua con las familias y el entorno, con adopción de compromisos 
cuando resulta necesario. 

� Bueno Bueno Bueno Bueno. El equipo docente colabora en la tutorización del alumnado, ,de acuerdo con el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial, con dificultades de coordinación por parte de algunos componentes 
que siguen considerando que la tutorización es del tutor con responsabilidad limitada para los 
demás miembros del equipo docente, manteniéndose una comunicación y colaboración continua 
con las familias y el entorno, con la adopción de compromisos que sean necesarios. 

� Mejorable Mejorable Mejorable Mejorable. El tutor asume individualmente la tutorización y el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial con poca colaboración por parte del resto de profesorado que interviene en el grupo, 
asume la atención a la diversidad del grupo con poca coordinación con el orientador/a y 
profesorado especialista, y es el que mantiene la relación con las familias sin la participación, o 
poca, del resto del profesorado que también atiende al grupo de alumnos, adoptando o no 
compromisos educativos o de convivencia. 

� Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado. El Plan de Orientación y Acción Tutorial es un documento meramente formal, sin 
horario ni actividades planificadas de tutoría, sin reuniones del Equipo Docente, sin coordinación 
con el orientador/a y/ o el profesorado de PT y AL, sin definir programas de tránsito o de acogida, 
sin implicación del profesorado que junto al tutor atiende al grupo de alumnos que considera que 
no es tarea suya la tutorización del alumnado, y con poca relación con las familias y el entorno, sin 
implicación del resto de profesorado que atiende al grupo. 

 

 

Valoraciones o evidencias: 

 

 

 

Medidas de Mejora: 

 

 

 

Temp y Personas responsables: Indicadores de calidad: 

 

5.Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

 

� Excelente Excelente Excelente Excelente. El Equipo Directivo y otros responsables dirigen y coordinan la actividad educativa del 
centro y la de los equipos docentes, claustro y consejo escolar, ejerciendo la dirección y 
coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en los procesos de aprendizaje del alumnado, 
adoptando medidas de mejora relevantes, promoviendo la convivencia y un clima escolar centrado 
en el logro de aprendizajes y adquisición de valores, garantizando el funcionamiento apropiado del 
centro, e impulsando la colaboración con las familias y el entorno. 

� Bueno Bueno Bueno Bueno. El Equipo Directivo y otros responsables dirigen y coordinan, aunque no siempre con la 
regularidad que se necesita y con un orden del día relevante, ejerciendo la dirección y coordinación 
pedagógica que garantiza la eficacia en los procesos de aprendizaje del alumnado, adoptando 
medidas de mejora cuando se estima necesario, promoviendo la convivencia y un clima escolar 
centrado en el logro de aprendizajes y adquisición de valores, garantizando el funcionamiento 



apropiado del centro, e impulsando la colaboración con las familias y el entorno. 

� Mejorable Mejorable Mejorable Mejorable. El Equipo Directivo y otros responsables, aunque están centrados en la gestión del día 
a día, reúnen a los órganos colegiados y de coordinación didáctica, pero no impulsan 
suficientemente el debate y la toma de decisiones dirigida a la mejora de la eficacia de los procesos 
de aprendizaje, la convivencia y el buen clima escolar, de manera que no hay un proyecto educativo 
claro y propio del centro que contextualice los procesos de aprendizaje según las necesidades del 
alumnado, con poca colaboración con las familias y el entorno. 

� Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado. El Equipo Directivo y otros responsables están centrados en la gestión del día a día, 
que consideran lo más importante, y reúnen con poco contenido y con la regularidad mínima 
establecida a los órganos colegiados y de coordinación, sin una dirección pedagógica eficaz y una 
coordinación de la actividad educativa, salvo en determinados aspectos (horarios, evaluaciones...), 
dependiendo la iniciativa pedagógica de la voluntad individual o de determinados equipos, sin 
adopción de acuerdos y criterios comunes, con ninguna o poca colaboración con las familias y con el 
entorno. 

 

 

Valoraciones o evidencias: 

 

 

 

Medidas de Mejora: 

 

 

 

Temp y Personas responsables: Indicadores de calidad: 

 

6.La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 
escolar. 

 

� Excelente Excelente Excelente Excelente. El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones que 
favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica de los conflictos, con 
regulación del procedimiento sancionador, contando con la participación de la comunidad 
educativa y la colaboración de agentes externos, implicación de las familias con compromisos de 
convivencia, y adopta medidas inmediatas que se cumplen por todo el personal del centro y sin 
contradicciones ante cualquier nuevo conflicto. 

� Bueno Bueno Bueno Bueno. El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones que 
favorecen la mejora del ambiente socioeducativo y la resolución pacífica de los conflictos, con 
regulación del procedimiento sancionador, contando con la participación de la comunidad 
educativa, la colaboración de agentes externos y de las familias en general, pero no se consigue 
mejorar algunas conductas del alumnado por existir diferencias de interpretación o criterio por 
parte de algún personal del centro. 

� Mejorable Mejorable Mejorable Mejorable. El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones que 
favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, las prácticas educativas y la resolución pacífica de 
los conflictos, con regulación del procedimiento sancionador, pero se necesita de una mayor 
implicación de la comunidad educativa, criterios comunes de tutorización de la convivencia y 



mejorar la colaboración de agentes externos, con más implicación de las familias, y una mayor 
coordinación y criterios comunes para corregir determinadas conductas. 

� Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado. El Centro dispone de un Plan de Convivencia formal, con algunas actividades para 
favorecerla y de un procedimiento sancionador, pero sin participación e implicación de la 
Comunidad Educativa, poca tutorización y relación con las familias, servicios externos y el entorno, 
con diferencias significativas de criterios en su aplicación, con contradicciones y polémicas 
constantes sin que se adopten y se cumplan medidas comunes acordadas conjuntamente, con 
tendencia a no prevenir conflictos y atribuir sus causas a terceros. 

 

Valoraciones o evidencias: 

 

 

 

Medidas de Mejora: 

 

 

 

Temp y Personas responsables: Indicadores de calidad: 

 



 
EVALUACIÓN INTERNA EVALUACIÓN INTERNA EVALUACIÓN INTERNA EVALUACIÓN INTERNA ----    ANEXO IIANEXO IIANEXO IIANEXO II    
CUESTIONARIO A PADRECUESTIONARIO A PADRECUESTIONARIO A PADRECUESTIONARIO A PADRES/MADRES/TUTORES LEGS/MADRES/TUTORES LEGS/MADRES/TUTORES LEGS/MADRES/TUTORES LEGALESALESALESALES    

 

Cuestionario realizado por un: 

� padre � madre � tutor legal � tutora legal 

(Si contestan el padre y la madre o el tutor y tutora legales marquen las dos opciones). 

 

¿Cuantos hijos/as tiene matriculado en este centro? 

� 1 hijo/a � 2 hijos/as � 3 hijos/as � 4 o más 

 

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones para que sean valoradas de 1 a 10, teniendo en cuenta que 1 
significa que estás en total desacuerdo y 10 que estás totalmente de acuerdo. 

 

Pon favor marca con una X la casilla que mejor refleje tu opinión: 

 

Afirmación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Estoy satisfecho con lo que enseñan en este centro.           

2. Me gusta la forma de enseñar que tienen en este 
centro. 

          

3. Lo que me aprende mi hijo/a puede serle útil.           

4. Tengo confianza en el centro.           

5. Si tuviera que volver a elegir centro, elegiría el mismo.           

6. Recomendaría este centro a otros familiares y amigos.           

7. Conozco los Proyectos y actuaciones educativas que 
se llevan a cabo en el centro (Plan de Lectura y Biblioteca, 
Escuela TIC 2.0, Plan de Convivencia, etc...). 

          

8. Estoy satisfecho con las actividades complementarias 
y extraescolares que realiza el centro. 

          

9. El desarrollo los Proyectos y actuaciones educativas 
que se llevan a cabo en el centro es satisfactorio (Plan de 
Lectura y Biblioteca, Escuela TIC 2.0, Plan de Convivencia, 
etc...). 

          

10. El profesorado motiva al alumnado para que 
participe en las actividades complementarias y 
extraescolares que ofrece el centro. 

          

11. El centro permite realizar actividades deportivas y 
culturales fuera del horario escolar. 

          

12. El centro lleva a cabo actuaciones que favorecen el 
clima de convivencia. 

          

13. El profesorado fomenta un ambiente de clase 
positivo que motiva al alumnado a integrarse en el grupo. 

          

14. Conozco los criterios de evaluación que usa el           



profesorado para evaluar al alumnado. 

15. El profesorado nos informa sobre los progresos y 
dificultades de mi hijo/a. 

          

16. Estoy satisfecho con el trato y comunicación con el 
tutor. 

          

17. El centro me ha envíado un informe con los 
resultados de mi hijo/a a final de curso. 

          

18. Conozco a través del profesorado qué es lo que tiene 
que aprender mi hijo/a y qué puedo hacer para ayudarle 
a aprender. 

          

19. Existen cauces de participación suficientes para 
atender a las familias. 

          

20. El horario para atender a las familias es adecuado.           

21. Los temas que tratamos nosotros en la tutoría son 
interesantes. 

          

22. Las orientaciones del tutor/a me ayudan a educar a 
mi hijo/a. 

          

23. Me reúno con el tutor/ de mi hijo/a las veces 
necesarias. 

          

24. En general, estoy satisfecho con las actuaciones del 
tutor/a de mi hijo/a. 

          

25. Según tus respuestas anteriores, ¿cómo valorarías al 
centro siendo 1 la nota más baja y 10 la máxima? 

          

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 



 
EVALUACIÓN INTERNA - ANEXO III 

CUESTIONARIO AL ALUMCUESTIONARIO AL ALUMCUESTIONARIO AL ALUMCUESTIONARIO AL ALUMNADONADONADONADO    

 

Cuestionario realizado por un: 

� alumno � alumna 

 

A continuación, se presenta una serie de afirmaciones para que sean valoradas de 1 a 10, teniendo en cuenta que 1 significa 
que estás en total desacuerdo y 10 que estás totalmente de acuerdo. 

 

Pon favor marca con una X la casilla que mejor refleje tu opinión: 

AfirmaciónAfirmaciónAfirmaciónAfirmación    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    

1. Estoy satisfecho con lo que enseñan en este centro.           

2. Me gusta la forma de enseñar que tienen en este 
centro. 

          

3. Lo que me aprendo puede serme útil.           

4. Me gusta estudiar en este centro.           

5. He recomendado este centro a mis amigos o 
familiares para que estudien en él. 

          

6. Conozco los Proyectos y actuaciones educativas que 
se llevan a cabo en el centro (Plan de Lectura y Biblioteca, 
Escuela TIC 2.0, Plan de Convivencia, etc...). 

          

7. Me satisfacen los Proyectos y actuaciones educativas 
que se llevan a cabo en el centro (Plan de Lectura y 
Biblioteca, Escuela TIC 2.0, Plan de Convivencia, etc...). 

          

8. Estoy satisfecho con las actividades complementarias 
y extraescolares que realiza el centro. 

          

9. El profesorado nos motiva para que participemos en 
las actividades complementarias y extraescolares que 
ofrece el centro. 

          

10. El centro permite realizar actividades deportivas y 
culturales fuera del horario escolar. 

          

11. El profesorado intenta que tengamos una buena 
relación en el centro. 

          

12. En la clase tengo una relación de confianza y ayuda.           

13. Conozco los criterios de evaluación que usa el 
profesorado para evaluar al alumnado. 

          

14. El profesorado nos informa sobre nuestros progresos 
y dificultades. 

          



15. Estoy satisfecho con el trato y comunicación con el 
tutor. 

          

16. Los temas que se tratan en la tutoría son 
interesantes. 

          

17. El tutor nos orienta sobre cómo estudiar.           

18. El tutor anima al alumnado para que participe en las 
actividades del centro. 

          

19. El tutor facilita que trabajemos en equipo.           

20. El tutor se preocupa por el alumnado que tiene 
dificultades en el aprendizaje. 

          

21. El general, estoy satisfecho con las actuaciones del 
tutor. 

          

22. Según tus respuestas anteriores, ¿cómo valorarías al 
centro siendo 1 la nota más baja y 10 la máxima? 

          

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 



CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EL ALUMNADO

Para responder al cuestionario, marca con una X la repuesta con la que estés más de acuerdo. 

MARCA UNA SOLA RESPUESTA

1.- ¿En qué curso estás?             1º □   2º□    3º □   4º□ 

2.- Eres un chico□ chica□ 

3.- Respecto al cuidado de los materiales escolares, ¿qué suele ocurrir en el centro?

Nunca A veces Siempre

Se hacen pintadas en las mesas
Se hacen pintadas en  las paredes o en los servicios
Se hacen pintadas en  los libros de texto
Generalmente se cuidan los materiales y las instalaciones
Se tiran basuras al suelo de las clases
Se tiran basuras al suelo del patio
Se respetan los materiales del centro
Se respetan los materiales de los compañeros y compañeras
Se dañan las instalaciones del centro

4.-¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en el centro?

Nunca A veces Siempre

Desobedecer  al profesorado
No cumplir las normas de comportamiento
No atender las explicaciones del  profesorado
Interrumpir, molestar y no dejar dar clase al profesorado
Faltar el respeto al profesorado
Faltar el respeto al personal de administración y servicios
Llegar puntual a clase
El profesorado trata correctamente a los alumnos y alumnas
Alumnos y alumnas que se niegan a hacer las tareas
Entrar y salir de clase sin permiso
Faltar  a clase sin motivo justificado



5.- ¿Has recibido alguna  de las siguientes conductas en el centro?

Nunca A veces Siempre

Agresiones físicas (puñetazos, bofetadas, golpes......)
Amenazas
Insultos
Obligado a hacer cosas que no quieres
Robado dinero 
Robado material
Han dicho rumores y mentiras sobre alguien
Se han reído de ti
Ayudado con tus problemas personales
Ayudado en las tareas de clase

6.-Cuando hay conflictos de convivencia en el centro se resuelven:

Nunca A veces Siempre

Dialogando para intentar llegar a acuerdos
Con castigos colectivos (dejar sin recreo....)
Con castigos individuales
A través de consejos del profesorado
Con sanciones (expulsión temporal)
Dejándolo pasar, no haciendo nada
Hablando del conflicto en tutoría
Llamando a los padres y madres

7.-¿ De qué cursos son los alumnos y alumnas crees tu que tienen peor conducta en el 
centro?

1º 2º 3º 4º

8.- ¿En qué lugares has observado peor conducta?

Clase Pasillos Patio Servicios Transporte

9.-¿Conoces las normas de convivencia del centro? 
      

SI NO

10.- ¿Crees que es necesario recordar las normas de convivencia más a menudo? 

SI NO



CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EL P.A.S
Para responder al cuestionario, marca con una X la repuesta con la que estés más de acuerdo. 
MARCA UNA SOLA RESPUESTA
1.- Considera que la convivencia en el centro es:

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

2.-¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en el centro?

Nunca A veces Siempre

P. A. S que tratan correctamente al alumnado
Padres y madres que se relacionan correctamente con el profesorado y el 

P.A.S.
Trabajo en equipo entre el profesorado y el P.A.S.
El alumnado trata correctamente al P.A.S.
Falta de entendimiento entre  profesorado y P. A.S.

3.- Respecto al cuidado de los materiales¿qué suele ocurrir en el centro?

Nunca A veces Siempre

Generalmente se cuidan
Se rompen materiales de la clase y el centro
Se hacen pintadas en las mesas, las paredes, el pasillo
Se roban materiales
Se dañan vehículos
Se tiran basuras al suelo

4.-¿ De qué cursos son los alumnos y alumnas crees tu que tienen peor conducta en el 
centro?

1º 2º 3º 4º

5.- ¿En qué lugares has observado peor conducta?

Clase Pasillos Patio Servicios



6.- ¿Con qué frecuencia ha observado este tipo de conductas en el alumnado del centro?

Nunca A veces Siempre

Agresiones físicas
Amenazar o insultar
Robar dinero
Robar material
Trabajar en grupo
Ayudar a algún compañero o compañera en las tareas de clase
Poner motes o reírse de otra persona
Excluir a algún compañero o compañera  de clase

7.- ¿Hasta que punto considera que el profesorado y los adultos del centro conocen los 
problemas de convivencia entre el alumnado?

Nunca nos enteramos A veces nos enteramos A menudo nos 

enteramos

Siempre nos enteramos

8.- A continuación valore las siguientes frases sobre la convivencia escolar:

Nunca A veces Siempre

Aunque no lleguemos siempre a acuerdos en este centro podemos 

manifestar nuestras opiniones de manera abierta
La manera en que el equipo directivo aborda los problemas o conflictos es 

buena
Comunico con claridad al alumnado qué comportamiento es adecuado y 

cuál no, desde el inicio del curso
Trato a todo el alumnado por igual y sin favoritismos

9.- Cómo considera que son las relaciones y la comunicación:

Mala Regular Buena

Entre alumnado y el P.A.S.
Entre el equipo directivo y el P.A.S.
Entre las familias y el P.A.S.
Entre el profesorado y el P.A.S.



CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EL PROFESORADO

Para responder al cuestionario, marca con una X la repuesta con la que estés más de acuerdo. 

MARCA UNA SOLA RESPUESTA

1.- Género Hombre  □ Mujer  □ 

2.- Soy tutor o tutora            Si □   No□  

3.- Considera que la convivencia en el centro es:

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

4.- ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en sus clases?

Nunca A veces Siempre

Desobedecer y no respetar al profesor
No cumplir las normas de comportamiento en la clase
Interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al profesor
Negarse a hacer las tareas asignadas
Cumplir las normas de comportamiento
Llegar tarde a clase
Entrar y salir de clase sin permiso
Absentismo
Provocar, ridiculizar o insultar a los profesores

5.-¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en el centro?

Nunca A veces Siempre

Profesores que tratan correctamente al alumnado
Padres y madres que se relacionan correctamente con los profesores
Disputas, falta de entendimiento y de colaboración entre los padres
Trabajo en equipo entre el profesorado
Trabajo en equipo entre los padres
Trabajo en equipo entre profesores y padres
Falta de entendimiento y colaboración entre padres y profesores



6.- Respecto al cuidado de los materiales¿qué suele ocurrir en el centro?

Nunca A veces Siempre

Generalmente se cuidan
Se rompen materiales de la clase y el centro
Se hacen pintadas en las mesas, las paredes, el pasillo
Se roban materiales
Se dañan vehículos
Se tiran basuras al suelo

7.- ¿Con qué frecuencia ha observado este tipo de conductas en el alumnado del centro?

Nunca A veces Siempre

Agresiones físicas
Amenazar o insultar
Robar dinero
Robar material
Trabajar en grupo
Ayudar a algún compañero en las tareas de clase
Poner motes o reírse de otra persona
Excluir a algún compañero  de clase

8.-¿ De qué cursos son los alumnos crees tu que tienen peor conducta en el centro?

1º 2º 3º 4º

9.- ¿En qué lugares has observado peor conducta?

Clase Pasillos Patio Servicios

10.- ¿Hasta que punto considera que los profesores y los adultos del centro conocen los 
problemas de convivencia entre alumnos?
      

Nunca nos enteramos A veces nos enteramos A menudo nos 

enteramos

Siempre nos enteramos



11.- ¿Cómo valora las actividades (ej. celebración de efemérides, talleres, charlas) que se 
desarrollan en el centro para favorecer la convivencia?

Muy buenas Buenas Regulares Malas Muy malas

12.- ¿Qué solución considera más correcta para afrontar los problemas de convivencia que 
surgen en el centro?

Nada 

adecuado

Poco 

adecuado

Adecuado

Aplicar sanciones estrictas
Diseñar y aplicar un Plan de Acción Tutorial en el que se aborden las 

normas de convivencia
Adscribirse a planes y programas en los que se trabaje la convivencia
Plantear la mejora de la convivencia como objetivo central de la 

intervención en el Proyecto Educativo del Centro
Favorecer una mayor participación del alumnado en la solución de 

problemas

13.- Para mantener la disciplina en mi aula 

Nunca A veces Siempre

Desde el primer día establezco las normas que se deben seguir en clase
Soy puntual para comenzar mis clases
Utilizo los castigos porque me suelen dar buen resultado y mantengo el 

orden en la clase
Me siento impotente para mantener el orden en clase
Ante cuestiones que amenazan la convivencia de la clase intervengo 

rápidamente

14.- En mis contactos con las familias de los alumnos y alumnas, he percibido que.....

Nunca A veces Siempre

Escuchan al profesor y se llega a acuerdos de actuación
Recelan de la información del profesor y no asumen responsabilidades 

ante los problemas
No escuchan al profesor y se muestran hostiles hacia él
No acuden cuando se les convoca
Muestran interés por los estudios de sus hijos y hacen un seguimiento 

continuado de su evolución escolar



15.- A continuación valore las siguientes frases sobre la convivencia escolar:

Nunca A veces Siempre

Aunque no lleguemos siempre a acuerdos en este centro podemos 

manifestar nuestras opiniones de maner abierta
La manera en que el equipo directivo aborda los problemas o conflictos es 

buena
Comunico con claridad al alumnado qué comportamiento es adecuado y 

cuál no, desde el inicio del curso
Trato a todo el alumnado por igual y sin favoritismos
En mi aula se aceptan las diferencias individuales del alumnado y todos 

se tratan con respeto
Propongo con frecuencia a mi alumnado trabajos en grupo o por parejas
Colaboro y estoy siempre dispuesto a participar en actividades del centro

16.- Cómo considera que son las relaciones y la comunicación:

Mala Regular Buena

Entre los profesores
Entre alumnos y profesores
Entre alumnos
Entre los profesores y el equipo directivo
Entre las familias y los profesores

17.- ¿Cómo calificaría su formación sobre convivencia escolar?

Mala Regular Buena Muy buena

18.- ¿Qué tipo de formación está interesado en hacer sobre esta temática?

□  Cursos teóricos

□  Cursos prácticos

□  Encuentros entre profesores de diferentes centros

□  Proyectos a largo plazo

□  Encuentros entre profesores, familias y alumnos

□  Otros:(Especificar)



 

 

REGLAMENTO

ORG

FUNCIONAMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROF IES Río 

1

 
 

REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO

 

2013 - 14 

Claustro 28 de octubre de 201

Consejo Escolar 28 de octubre de 2013

ROF IES Río Aguas – 2013-14 

 

  

 

FUNCIONAMIENTO 

Claustro 28 de octubre de 2013 

Consejo Escolar 28 de octubre de 2013 



ROF IES Río Aguas – 2013-14 
 

 2

CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN. 

Entre las características que debe tener el R.O.F. del I.E.S. “Río Aguas” hay que 
reseñar que ha de ser flexible y adaptarse a las distintas circunstancias que se presenten. Por 
tanto, es un documento abierto y modificable. Al poseer menor jerarquía jurídica que la 
legislación emanada del BOJA y BOE, no puede contradecirla, y en caso de que aparezca en 
estos boletines algún tipo de norma nueva entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación, sin que sea necesario que haya sido contemplado en el ROF o modificarlo. 

En segundo lugar, este tipo de documento debe ser realista y funcional, pensado para 
que se constituya en el elemento regulador base de la vida del Centro. 

En tercer lugar, debe ser conocido y difundido en el mayor grado posible entre la 
Comunidad Educativa. 

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) del Centro 
educativo IES Río Aguas de Sorbas, es el documento básico que regula la organización y el 
funcionamiento del Centro en su conjunto, así como las relaciones entre los distintos 
sectores que integran la comunidad educativa. Este documento forma parte del Plan de 
Centro, y está bajo la normativa actual regulada por el Decreto 327/2010 de 16 de Julio. 

Este Reglamento de Organización y Funcionamiento recoge las normas organizativas 
y funcionales que facilitan la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que 
en nuestro centro nos proponemos y nos permite mantener un ambiente de respeto, 
confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

Para la confección de este ROF, se tienen en cuenta una serie de elementos que se 
consideran primordiales para una mejor organización y un funcionamiento más idóneo de 
todos los sectores del centro: 

a) Participación activa de los diferentes colectivos del centro. 

b) Desarrollo del espíritu de convivencia. 

c) La gestión democrática y responsable del Centro en todas sus estructuras 
organizativas. 

d) La promoción y potenciación de la cooperación social. 

e) Respeto de los derechos y deberes de los alumnos/as. 

f) Reflejar aspectos de la vida del centro no recogidos taxativamente en la legislación 
vigente. 
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CAPÍTULO 1. FINALIDADES EDUCATIVAS. 

Presentamos en este ROF, nuestras finalidades educativas, explicitadas en varios 
ámbitos, cuales son: ámbito organizativo, ámbito convivencia, ámbito social y ámbito 
pedagógico. 

1.1 Ámbito organizativo. 

Al nivel organizativo, el IES Río Aguas pone a disposición de toda la comunidad 
educativa del municipio, y de otras instituciones todo su equipamiento e instalaciones, en 
aras de conseguir un óptimo y adecuado aprovechamiento de los recursos con que 
contamos, tanto al nivel material como personal, dentro de nuestras disponibilidades y 
siempre bajo el control del Consejo Escolar del Centro. 

Todas las actuaciones de tipo organizativo que se planteen en el centro deberán 
llevar como fin último facilitar información, medios y ambientes adecuados para conseguir 
unas condiciones lo más idóneas posibles para el desarrollo de nuestra labor educativa y así 
la capacitación competencial de nuestro alumnado. 

Además del cumplimiento estricto de la normativa vigente, cada actuación de 
cualquier miembro del centro deberá regirse por los principios de claridad, participación e 
igualdad de oportunidades para toda la comunidad educativa, especialmente en el sector del 
alumnado. 

La organización administrativa deberá ser ágil y eficaz en la resolución de los trámites 
y procedimientos de su competencia. 

La distribución de espacios, tiempos, horarios y cuantos medios disponga el centro 
buscarán siempre la mejora del proceso educativo. 

La comunicación entre el centro y los restantes sectores de la comunidad educativa 
será una prioridad en las tareas organizativas del centro, facilitando el conocimiento de 
nuestro funcionamiento y de los Derechos y Deberes de cada sector de la comunidad 
educativa. 

1.2 Ámbito convivencial. 

Desde el centro, se pretende fomentar actitudes de convivencia, respeto, tolerancia, 
igualdad y solidaridad, que posibiliten un diálogo y una armonía, favoreciendo la 
participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa. 

Igualmente pretendemos favorecer la colaboración con instituciones y asociaciones 
del entorno del centro. 

Perseguimos la formación integra de personas conscientes de sus derechos, 
responsabilidades y obligaciones, tanto en su vida en el centro, como en el futuro de cada 
alumna y alumno y su integración como ciudadano de nuestra sociedad. 

Se intentará favorecer la adaptación de nuestros alumnos y alumnas a los profundos 
cambios sociales, culturales, científicos y tecnológicos de una sociedad dinámica como la 
nuestras, para que contribuyan a su transformación y desarrollo. 

El ambiente convivencial que queremos para nuestro centro, debe basarse en el 
diálogo y la participación, la coeducación y la igualdad entre todos, el respeto y la tolerancia, 
y el conocimiento y la asunción de nuestros derechos y deberes para conseguir un ambiente 
adecuado en el que desarrollar nuestra labor educativa. 

1.3 Ámbito social. 

Al nivel social pretendemos continuar con las relaciones establecidas con las 
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instituciones del entorno del centro, para facilitar a nuestro alumnado oportunidades de 
recibir informaciones, medios y conocimiento de esas instituciones y abrir el instituto a su 
entorno social. 

En este sentido continuaremos desarrollando Programas de Hábitos de Vida 
Saludable, así como, Programas relacionadas con el medio ambiente. 

Así mismo, continuaremos con la colaboración con el Ayuntamiento en la 
organización de actividades relacionadas con la vida pública, conmemoraciones, o 
actividades culturales organizadas tanto por el centro, como por las que pueda organizar el 
propio Ayuntamiento. 

Facilitaremos la participación en certámenes, concursos, y otras convocatorias que 
realicen instituciones o entidades. 

Fomentaremos el asociacionismo entre los distintos sectores, tanto entre el 
alumnado, como entre los padres y madres. 

Buscaremos los recursos culturales y naturales de la zona, para incluirlos en nuestras 
programaciones de actividades extraescolares y complementarias. 

1.4 Ámbito pedagógico. 

Con el objetivo de desarrollar integralmente nuestra función en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el que nos hallamos inmersos, pretendemos: 

− La mejora progresiva de la competencia de comunicación lingüística, para desarrollar 
las capacidades de comprensión y expresión de nuestras alumnas y alumnos. 

−  El desarrollo gradual de la competencia matemática, puesto que permite desarrollar 
las capacidades de carácter general en nuestros alumnos/as; el pensamiento lógico y 
la capacidad de razonamiento deductivo, inductivo y analógico; educa en la 
percepción y la visualización espacial; estimula la actitud crítica y la intuición; y 
fomenta la creatividad, la perseverancia y la confianza en las propias posibilidades. 

− El fomento y la capacitación del centro para atender a la competencia del 
conocimiento e interacción con el mundo físico, algo necesario para estar inmersos 
en la realidad que nos toca vivir. 

− Fomentar en todo el alumnado el desarrollo de la competencia del tratamiento de la 
información y la competencia digital, dándole la importancia que hoy en día tiene, 
utilizando todos  los medios puestos a nuestro servicio mediante el programa Plan 
Escuela TIC 2.0. 

− Facilitar al alumnado una formación básica, que posibilite el desarrollo de las 
competencias social y ciudadana, así como la cultural y artística, fomentando el 
desarrollo integral de la personalidad tanto al nivel individual como grupal, y 
ayudando a superar desigualdades educativas, culturales o sociales. 

− Preparar a los alumnos y alumnas para el acceso a niveles superiores del sistema 
educativo en condiciones adecuadas de afrontar con éxito la nueva etapa de 
enseñanza a la que accedan, capacitándoles competencialmente a aprender a 
aprender. 

− Establecer mecanismos de orientación y tutoría, dirigidos a que las alumnas y 
alumnos, tanto al nivel académico como profesional, sean capaces de tomar sus 
propias decisiones, fomentando en ellos la competencia de autonomía e iniciativa 
personal. 

− Establecer pautas de trabajo que permitan garantizar el tratamiento de la diversidad 
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educativa en consonancia con las necesidades del alumnado y los recursos 
disponibles. 

− Propulsar el desarrollo de actividades, contenidos, procedimientos y actitudes en 
relación a los temas transversales definidos en la legislación educativa. 

− Continuar potenciando aspectos relacionados con la evaluación del proceso 
enseñanza-aprendizaje, que nos permita detectar problemas y prever soluciones de 
mejora de la labor educativa. 
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CAPÍTULO 2. ÓRGANOS COLEGIADOS. 

Los principios que han de regir el modelo de gestión de los Órganos de Gobierno del 
Centro son los siguientes: 

− El profesorado debe de ser consciente que es participante activo en el desarrollo de 
un proyecto que sistematiza la vida y la organización del Centro. 

− El profesorado debe desarrollar y llevar a la práctica todo lo planificado. 

− El Equipo Directivo será el encargado de la gestión y toma de decisiones concretas 
para ejecutar los acuerdos adoptados. 

2.1 Consejo escolar. 

El Consejo Escolar de nuestro centro es el órgano colegiado de gobierno a través del 
cual participa la comunidad educativa. 

2.1.1 Composición del Consejo Escolar 

El Consejo Escolar del centro está compuesto por los siguientes miembros: 

a) El director o la directora del centro, que ostentará la presidencia. 

b) El/la jefe de estudios. 

c) Seis profesores o profesoras. 

d) Cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será 
designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número                                             
de personas asociadas. 

e) Tres alumnos o alumnas. 

f) Una persona representante del personal de administración y servicios. 

g) Un representante del Ayuntamiento de Sorbas. 

h) El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo 
Escolar, con voz y sin voto. 

2.1.2 Competencias del Consejo Escolar 

El Consejo Escolar tendrá las siguientes funciones o competencias: 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 
de Profesorado que se establecen en el artículo 68 b) y c) del Decreto 327/2010 de 16 de 
Julio, en relación con la planificación y la organización docente. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de 
gestión. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 
las personas candidatas. 

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que 
establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y cese de 
los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, 
adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director 
o directora. 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en 
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el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento. 

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al 
presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias 
adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que 
perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de 
padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y 
proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social. 

i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo 
caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa 
audiencia al interesado. 

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 
aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 27 del Decreto 327/2010 de 16 de Julio. 

k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro. 

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así 
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia 
de educación. 

2.1.3 Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar. 

Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 
posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no 
interfiera el horario lectivo del centro. 

El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia 
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la 
exigencia de otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa 
específica. 

2.1.4 Comisiones del Consejo Escolar. 

En el seno del Consejo Escolar se constituirán dos comisiones: 

a) Una comisión permanente integrada por el director o directora, el/la jefe de 
estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o representante legal del 
alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los representantes de cada uno de los 
sectores en dicho órgano. 

La comisión permanente llevará a cabo las actuaciones referentes a los apartados c), 
d), e), i) y l) del apartado 2.1.2 referente a las competencias del Consejo Escolar. 
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b) Una comisión de convivencia, integrada por el director o directora, que ejercerá la 
presidencia, el/la jefe de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o 
representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas, elegidos por los 
representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

Las funciones de la comisión de convivencia son las que siguen: 

− 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. 

− 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. 

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

− Mediar en los conflictos planteados. 

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

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

− Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

− Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

− Cualesquiera otras que circunstancialmente puedan sean atribuidas por el Consejo 
Escolar, relativas a las normas de convivencia en el instituto. 

2.2 Claustro de profesores/as. 

El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el 
gobierno del centro que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, 
decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo. 

2.2.1 Composición del Claustro 

El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del centro y 
estará integrado por la totalidad del profesorado del instituto. 

Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del centro. 

2.2.2 Competencias del Claustro de profesorado 

Son competencias del Claustro de profesores y profesoras del centro: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la revisión y 
mejora del Plan de Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 

c) Aprobar las programaciones didácticas. 

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

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. 

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección 
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del director o directora. 

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 
las personas candidatas. 

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro. 

i) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

j) Informar la memoria de autoevaluación. 

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 
para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

2.2.3 Régimen de funcionamiento. 

Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el 
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. 

El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, 
adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La 
asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus 
miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del 
horario laboral. 
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CAPÍTULO 3. EQUIPO DIRECTIVO. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. 

3.1 Composición. 

El Equipo directivo del centro esta compuesto por: 

Director/a. 

Jefe de Estudios. 

Secretario/a 

3.2 Funciones del Equipo Directivo. 

Las funciones del Equipo Directivo son las siguientes: 

a) Velar por el buen funcionamiento del instituto. 

b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en 
general, el de cualquier otra actividad docente y no docente. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos 
adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el 
cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación. 

e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de 
su zona educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al mismo. 

f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y 
proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos 
órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 
dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

3.3 Competencias del/la Director/a. 

Las competencias del Director/a del centro son las siguientes: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en 
el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 
comunidad educativa. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el 
profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de 
atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el 
seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del 
instituto. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del 
Decreto 327/2010 de 167 de Julio. 
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g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en 
cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del instituto, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 
faciliten la relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el 
estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral del 
alumnado en conocimientos y valores. 

i) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones 
externas y en la evaluación del profesorado. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del 
Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 
competencias. 

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los 
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de 
conformidad con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros 
privados que, en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería 
competente en materia de educación. 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 
determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos 
se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo 
directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

o) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 
realización de sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales 
efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

p) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de 
departamento y de otros órganos de coordinación didáctica, oído el Claustro de 
Profesorado. 

q) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas 
de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y tutoras de 
grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

r) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 
producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos se 
determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la 
provisión de puestos de trabajo docentes. 

s) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable 
del Consejo Escolar. 

t) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y 
facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona. 
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u) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación 
del alumnado y en su inserción profesional. 

v) Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades 
complementarias y extraescolares en colaboración con los departamentos de coordinación 
didáctica. 

w) Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 

x) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la 
vida y en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se desarrollen en 
el mismo, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 
organización. 

y) Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus 
conocimientos en un idioma extranjero y para realizar prácticas de formación profesional 
inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea. 

z) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

 

3.4 Competencias de la Jefatura de Estudios. 

Son competencias del/la titular de la Jefatura de Estudios: 

a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 
docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del 
mismo. 

b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad cuando 
no exista la vicedirección. 

c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo 
técnico de coordinación pedagógica. 

d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y 
tutoras de grupo. 

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 
derivadas de la coordinación con los centros de educación primaria que tenga adscritos el 
instituto. 

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 
horario general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del 
profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar 
por su estricto cumplimiento. 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el 
instituto. 

i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de 
pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias. 

j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 

k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

l) Organizar los actos académicos. 

m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado del centro en los períodos de 
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recreo y en otras actividades no lectivas. 

n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas 
al alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

3.5 Competencias de Secretaría. 

Son competencia de la Secretaría, las siguientes: 

a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices 
de la dirección. 

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer 
el plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los 
acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto. 

d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las 
autoridades y las personas interesadas. 

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. 

f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la 
utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la 
normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en 
materia de contratación corresponden a la persona titular de la dirección. 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 
de administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y 
controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el 
horario del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, 
así como velar por su estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto. 

j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones 
de la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en 
materia de educación. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 



ROF IES Río Aguas – 2013-14 
 

 14

CAPÍTULO 4. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Los órganos de coordinación docente establecidos en nuestro centro educativo son 
los siguientes: 

4.1 Equipos docentes. 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el 
correspondiente tutor o tutora. 

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 
medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del 
centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que 
correspondan en materia de promoción y titulación. 

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 
relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, 
los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 
estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o 
alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de 
orientación. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en 
la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 
convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria 
para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

Los equipos docentes trabajarán de forma coordinada con el fin de que el alumnado 
adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa. 

 

4.2 Departamentos didácticos. 

Son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias 
de las áreas y materias que tengan asignados y las actividades que se les encomienden, 
dentro del ámbito de sus competencias. 

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el 
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que 
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imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que 
tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado 
con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que 
imparte. 

En nuestro centro los Departamentos Didácticos se constituyen según la dimensión 
de las ofertas educativas. En la actualidad son los siguientes: 

1. Departamento de Orientación. 

2. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

3. Departamento de Actividades extraescolares y Complementarias. 

4. Departamento de Matemáticas. 

5. Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

6. Departamento de Ciencias Naturales. 

7. Departamento de Ciencias Sociales, y Geografía e Historia. 

8. Departamento de Idiomas. 

9. Departamento de Educación Física. 

10. Departamento de Educación Plástica y Visual. 

Son competencias de los Departamentos didácticos las siguientes: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del 
Plan de Centro. 

b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el 
proyecto educativo. 

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias incluyan 
medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y 
escrita. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 
graduado en educación secundaria obligatoria. 

f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 

g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 
desarrollen para el alumnado. 

i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 
evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en las materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos 
de un mismo nivel y curso. 

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

Dentro de los departamentos didácticos hay tres que tienen un carácter diverso al 
resto, esto son: Departamento de Orientación, Departamento de Formación, Evaluación e 
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Innovación Educativa, y el Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias. 
Vamos a detallar un poco más la función y la composición, en su caso, de cada uno de ellos. 

4.2.1. Departamento de Orientación. 

El departamento de orientación estará compuesto por: 

El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

Los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje. 

El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el 
que imparta los programas de diversificación curricular, en la forma que se establezca en el 
plan de orientación y acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

Los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con 
competencias en la materia con que cuente el centro. 

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 

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

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

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

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

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

4.2.2. 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. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros. 
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d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

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

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 
los departamentos del centro 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.3. Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias. 

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

Se encargará de la organización, coordinación y realización de todas las tareas 
derivadas del Viaje de Estudios. Todos los aspectos relacionados con el Viaje de Estudios 
están detallados en el punto 8.6.2 del presente ROF. 

 

4.3 Áreas de competencias. 

Teniendo en cuenta las características de nuestro centro educativo, decidimos que los 
Departamentos didácticos del centro se agrupen en tres Áreas de Competencias, cuales son: 
el Área Socio-lingüística, Artística-Deportiva y el Área Científico-Tecnológica. 

4.3.1. Área Socio-lingüística. 

Su principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el 
alumnado de la competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como 
en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que 
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permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer 
la ciudadanía democrática. 

Formará parte de éste área competencial, los siguientes departamentos didácticos: 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura, Departamento de Ciencias Sociales y 
Geografía e Historia y Departamento de Idiomas. 

4.3.2. Área Científico-Tecnológica. 

Su principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el 
alumnado de: 

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

La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que 
recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias 
y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental 

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

Formará parte de esta área competencial, los siguientes departamentos didácticos: 
Departamento de Matemáticas y Departamento de Ciencias Naturales  

4.3.3. Área Artístico-Deportiva. 

Cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el 
alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de 
los pueblos. Así como las competencias referidas al estado de salud de las personas y los 
buenos hábitos físicos y alimenticios. 

Formará parte de esta área competencial, los siguientes departamentos didácticos: 
Departamento de Educación Plástica y Visual, y Departamento de Educación Física. 

4.3.4. Competencias de las Áreas de competencias. 

Serán funciones de las Áreas de competencias las siguientes: 

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

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

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

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

4.4. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
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El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular 
de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las 
personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de 
las áreas de competencias establecidas en el punto 4.3 del presente ROF, las personas 
titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, evaluación e 
innovación educativa. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que 
designe la presidencia de entre los miembros del equipo. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos 
del Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de 
coordinación didáctica. 

e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de 
Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las 
programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les 
están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 

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

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del 
Plan de Centro. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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CAPÍTULO 5. PERSONAL DEL CENTRO. 

5.1 Personal docente. 

El profesorado del Centro estará sujeto a lo establecido en el Texto Constitucional, a 
la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, a la Ley General de Educación, al 
Reglamento de los Centros de Formación Profesional, a la Ley de Funcionarios Civiles del 
Estado y a la de Medidas para la Reforma de la Función Pública, así como a lo establecido en 
el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y a las normas que se 
establezcan en el futuro por la Administración Central o la Junta de Andalucía. 

Los profesores participan en la gestión del centro, en la vida escolar a través de sus 
representantes en el Consejo Escolar; como miembros del Claustro; como miembros de los 
Departamentos; en las Juntas de Evaluación y en la organización y desarrollo de las 
Actividades escolares y Extraescolares. 

Cada uno de los profesores del Centro, estará adscrito a un Departamento Didáctico. 

5.1.1 Derechos y deberes. 

Son profesores del Centro todos aquellos que desempeñan su actividad educativa en 
el mismo, desde el día de su toma de posesión hasta el momento de su cese. 

Los profesores tienen los siguientes derechos: 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados 
al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo 
establecido en el proyecto educativo del instituto. 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro 
a través de los cauces establecidos para ello. 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus 
responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que 
apoyen su autoridad. 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 
motivación  de la Administración educativa. 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la 
comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el 
proceso de educativo del alumnado. 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con 
su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y 
en la vida en sociedad. 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como 
representante. 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de 
acuerdo con las disposiciones vigentes. 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan. 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los 
centros para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a 
postularse para estos nombramientos. 
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m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 
profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en 
proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su 
correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua 
extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora 
de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del 
profesorado de nuevo ingreso. 

Los profesores tienen los siguientes deberes: 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos 
que tengan encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 
los procesos de enseñanza. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 
en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, 
en su caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 
alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 
dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 
respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los 
valores de la ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos 
e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 
competente en materia de educación o los propios centros. 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 
enseñanza correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

o) Participar activamente en la recogida de libros de textos que forman parte del 
Programa de Gratuidad de libros de texto con las siguientes funciones: 

− Cada profesor/a de cada área se preocupará de recoger los libros de textos de sus 
materias al finalizar el curso, durante los últimos días de clases y antes del día 22 de 
Junio. 

− Llevar un registro de la recogida de los mismos. 

− Informar a la Secretaría del centro de los casos de aquellos alumnos/as que no 
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entregan sus libros. 

− Comprobar el estado de los libros al recogerlos, e informar de los posibles deterioros 
de los mismos, de cara a responsabilizar al alumno/a de la devolución de un libro 
nuevo en el caso de no encontrarse en condiciones de poder seguir siendo utilizado 
en el curso posterior. 

− Colaborar en la entrega de libros en cada comienzo de curso, en las formas que 
establezca la Secretaria del centro. 

− Asegurándose de que cada alumno/a tenga los libros de su materia forrados para su 
mejor conservación. 

− Estar atento al estado de los libros durante el curso, concienciando al alumnado de 
un correcto trato de los libros de texto. 

5.1.2 Ausencias del profesorado. 

El control de las ausencias del profesorado lo lleva a cabo Jefatura de Estudios 
aplicando la legislación vigente. 

El profesor/a debe ponerse en contacto con la Jefatura de Estudios informando de su 
ausencia lo antes posible, de manera que ésta pueda informar y facilitar la labor a los 
profesores de guardia. 

Es deber del profesorado justificar dichas ausencias. 

 

5.2 Jefes de departamento. 

Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá 
su jefatura (jefe de departamento) cuyas competencias, nombramiento y cese se desarrollan 
a continuación. 

5.2.1 Competencias de los/as jefes de departamentos. 

Será competencia de los jefes de departamentos: 

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

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

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

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

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

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

g) 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. 

 

5.3 Tutores. 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 



ROF IES Río Aguas – 2013-14 
 

 23

nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el 
profesorado que imparta docencia en el mismo y procurando que sean aquellos que más 
horas impartan al grupo. 

5.3.1 Funciones de la tutoría. 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

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. 

l) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 

m) Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto apoyando a 
la labor del profesorado y de la Secretaría del centro en la entrega y recogida de libros. 

o) Comprobar que los libros de textos estén forrados para una mejor conservación, y 
en su caso, dedicar alguna sesión de tutoría al forrado de libros. 

p) Estar atento al estado de los libros durante el curso, concienciando al alumnado de 
un correcto trato de los libros de texto. 

n) 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. 

5.3.2 Tutores de alumnos/as con necesidades educativas especiales 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora 
que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 
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5.4 Personal no docente. 

El Personal de Administración y Servicios está constituido por el personal 
administrativo, el personal de limpieza, conserjes y ordenanzas y actuará bajo las órdenes 
directas del Secretario o Secretaria.  

En este centro contamos con 1 administrativo, 2 ordenanzas, 1 conserje y 2 
limpiadoras. 

5.4.1 Derechos. 

a) El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria 
de los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones establecidos en 
la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación. 

b) Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 
representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de 
atención educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a 
sus representantes en este órgano colegiado. 

c) La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de 
formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la 
ordenación general del sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo. 

 

5.4.2 Obligaciones. 

Obligaciones del administrativo 

Las obligaciones del personal administrativo estarán supervisadas por el equipo 
directivo, en concreto a cargo del secretario/a del centro y serán establecidas por la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

Obligaciones del personal de conserjería u ordenanzas 

1) Ejecución de recados oficiales, dentro o fuera del centro de trabajo. 

2) Vigilancia y control de puertas y accesos a las dependencias donde está destinado. 

3) Atender a las personas ajenas al Centro e indicarles la unidad donde deban 
dirigirse. 

4) Realizar el porteo, dentro de las dependencias, del material mobiliario y enseres 
que fuera necesario. 

5) Franquear y depositar la correspondencia saliente, así como recoger y distribuir la 
entrante. Del mismo modo, ocuparse de entregas y avisos, trasladándolos puntualmente a 
sus destinatarios. 

6) Cuidar del orden, custodiar las llaves, encargarse de la apertura y cierre de puertas. 

7) Atender llamadas telefónicas. 

8) Realizar el trabajo de copistería. 

9) Atender a alumnos-alumnas. 

10) Dar conocimiento al miembro del Equipo Directivo que esté de guardia, de 
posibles desperfectos o anomalías. 

11) Cualquier otra actividad que se les encomiende, por parte de la Dirección del 
centro, siguiendo las normas e instrucciones que a tal efecto emita la Administración. 



ROF IES Río Aguas – 2013-14 
 

 25

Obligaciones del personal de limpieza 

El personal de limpieza de este Centro, cuidará y mantendrá un nivel de limpieza 
adecuado para el desarrollo de la actividad en el centro. Se hace necesario recordar sin 
embargo, que el estado de limpieza del centro no es responsabilidad única de nuestro 
personal de limpieza: si todos/as queremos disfrutar de nuestro derecho a trabajar en un 
recinto en condiciones idóneas de limpieza, todos/as debemos cumplir ante todo con 
nuestra obligación de mantener limpio el centro y cuidar el estado material y de limpieza de 
todos los bienes muebles e inmuebles del centro. 

5.4.3 Horarios. 

El horario del personal de administración, conserjería y ordenanzas es de 8:15  a 
15:00 de Lunes a Viernes y de 16.00 A 18:30 horas en cuenta que los días en que el centro 
esté abierto por la tarde. Y el horario del personal de limpieza es de 15:30 a 19:00 de Lunes a 
Viernes.   

Este es el horario vigente, pero puede estar sujeto a algunas variaciones dependiendo 
de las necesidades del Centro. 
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CAPÍTULO 6. ALUMNADO. 

6.1 Derechos y deberes. 

6.1.1 Derechos del alumnado. 

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

b) Al estudio. 

c) A la orientación educativa y profesional. 

d) 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. 

e) 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. 

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

g) 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. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 
como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 
educativas de integración y compensación. 

j) 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. 

k) 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. 

l) A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) 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. 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 
establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 

6.1.2 Deberes del alumnado. 

Son deberes del alumnado: 

a) El estudio, que se concreta en: 

− La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

− Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

− El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto. 

− El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
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− 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 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. 

En general en el centro: 

a) Transcurrir por pasillos y escaleras con orden y compostura, evitando las 
aglomeraciones, empujones, etc. 

b) El alumnado tiene el deber de asistir a clase aseado y con la ropa adecuada, 
evitando el uso de la ropa de playa o similares, gorras, prendas que oculten el rostro, que 
lleven inscripciones vejatorias, xenófobas, racistas, sexistas y, en general, aquellas otras que 
fuesen en contra de la convivencia pacífica y de la cultura de la paz, la coeducación y el 
respeto a los Derechos Humanos. 

c) El Instituto no se hace responsable de los objetos de valor que el alumnado traiga 
al Centro, como móviles, walkman, dinero en efectivo, etc. Así mismo, el uso de los teléfonos 
móviles durante la actividad académica queda prohibido ya que altera la convivencia y el 
normal funcionamiento de las clases. 

d) En ausencia del profesor/a, los alumnos/as permanecerán dentro del aula 
esperando las instrucciones del profesor de guardia, en silencio y sin alterar la convivencia. 

e) Durante el descanso entre clase y clase, el alumnado deberá permanecer dentro 
del aula, a no ser que deba desplazarse hacia alguna otra aula para la siguiente clase, 
realizándose este desplazamiento en orden, con la mayor celeridad y silencio posibles. 

f) Los alumnos/as en colaboración con el delegado de clase se responsabilizará de 
que, al final de su clase, el aula quede limpia y ordenada, asegurándose, en todo momento, 
de que el mobiliario se encuentre ordenado. 

g) Los responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones, material o 
mobiliario por negligencia, mala intención o por uso indebido, así como de sustracciones de 
material serán sancionados, exigiéndose la reposición o las reparaciones precisas, incluso 
económicas, a que hubiera lugar. En último término, será responsable y se hará cargo de la 
sanción el grupo, curso o sector de alumnos/as donde se produzcan los daños, salvo 
constancia del responsable o responsables de los desperfectos o sustracciones. De acuerdo 
con la legislación vigente, si los implicados son menores de edad, la responsabilidad última 
de reponer los desperfectos corresponde a sus padres, madres o representantes legales. 
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h) En el periodo de estancia en el Instituto no se podrá usar el móvil, el MP3, u otros 
elementos electrónicos, debiendo quedar siempre ocultos y debidamente guardados. 

i) Utilizar correctamente el transporte, sin levantarse del asiento durante el trayecto, 
y tratando con respecto tanto a conductores/as como a monitoras/es. 

j) Comportarse de manera adecuada en el comedor, respetando las normas del 
comedor, tratando con respeto a las monitoras/es del mismo. 

i) No podrá ser evaluado positivamente en una materia aquellos alumnos/as que 
tengan un número de faltas sin justificar igual o superior al 25% a lo largo del curso en la 
misma. 

j) Perderá el derecho a la evaluación continua en una materia el alumnado que tenga 
un número de faltas sin justificar igual o superior al 25% a lo largo del curso en la misma. 

Durante el recreo: 

a) Durante el recreo el alumnado tras transcurrir el tiempo necesario y prudente para 
bajar en orden y sin prisas, no podrá permanecer en las aulas ni en los pasillos. Sólo si las 
inclemencias climatológicas son adversas pueden permanecer durante el Recreo en los 
pasillos. 

b) Con carácter general y siempre que se ajusten a las normas de la Biblioteca, 
durante el Recreo pueden permanecer en dicho espacio bajo la supervisión del profesorado 
de guardia de recreo. 

c) Los servicios, excepto urgencia manifiesta, sólo podrá ser usado por el alumnado 
en el horario del recreo. Entre clases, o durante las mismas, los alumnos no podrán ir al 
servicio sin autorización expresa del profesor, que habrá de limitar al máximo esta excepción 
para evitar la interrupción del trabajo de clase y los incidentes en los pasillos. 

 

En las aulas específicas: 

a) En las aulas específicas poner especial cuidado en la utilización del material de las 
mismas. 

b) Respetar las normas que fije el profesor/a del aula específica para la utilización de 
la misma. 

c) En las aulas de Tecnología y Plástica limpiar después de haber realizado los 
trabajos. 

d) Respetar el orden y el silencio al hacer uso de la biblioteca. 

En particular, en el aula de informática: 

a) La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá 
sobre los alumnos o alumnas que tienen asignada su utilización en cada momento. Cada 
reparación derivada de un mal uso de estos elementos será por cuenta de los usuarios o 
usuarias. 

b) Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no está autorizado 
por el tutor o tutora. Sólo el profesor o profesora responsable en cada momento del aula, 
podrá cambiar puntualmente la ubicación del alumnado por razones pedagógicas o 
disciplinarias. 

c) Al comenzar la jornada, cada par de alumnos o alumnas realizará un 
reconocimiento visual del ordenador y de su mesa de trabajo. 

d) Si en el reconocimiento inicial, al inicio de una sesión de trabajo con ordenadores o 
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en el transcurso de esta se observara alguna anomalía, deberá comunicarse inmediatamente 
a los responsables de aula, que tramitarán el parte correspondiente. 

e) La situación normal de los ordenadores es apagado, y tanto para el inicio de una 
sesión de trabajo como para su finalización se seguirán las indicaciones del profesor o 
profesora responsable. 

f) Queda prohibida la manipulación del equipo informático que nos corresponde sin la 
autorización de la profesora o profesor responsable. 

g) Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del de 
nuestro puesto de trabajo. 

h) En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. En la hora de guardia 
y si el profesor o profesora lo autoriza, se podrán utilizar los ordenadores como herramienta 
de estudio, investigación o lectura de periódicos y revistas digitales. El uso del ordenador 
para jugar será siempre con fines didácticos y a criterio de la profesora o profesor 
responsable. 

i) Quedan prohibidas las conexiones a Internet sin autorización del profesor o 
profesora responsable. 

j) No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 

k) El uso del ordenador en las prácticas debe ser compartido. 

l) No se pueden utilizar los ordenadores con las manos sucias ni comer en clase. 

m) No se puede tocar la pantalla ni golpear el teclado. 

Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el 
cumplimiento de sus deberes, nuestro proyecto educativo, y más concretamente, nuestro 
Plan de Convivencia, incluyen las normas de convivencia que ahora detallaremos. 

En la elaboración de estas normas se ha tenido en cuenta los siguientes principios: 

− La convivencia se entiende 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. 

− La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

− La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien 
social y cultural. 

Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, 
concretan los deberes y derechos del alumnado, precisando las medidas preventivas e 
incluyendo la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las 
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicasen. 

Así mismo, y tal como estipula el artículo 31 del citado decreto, las correcciones y las 
medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 
convivencia tienen un carácter educativo y recuperador, garantizando el respeto a los 
derechos del resto del alumnado y procurando la mejora de las relaciones de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Teniendo en cuenta además, el respeto a la integridad física y a la dignidad de la 
persona del alumno y alumna, la contribución a la mejora de su proceso educativo, así como 
la edad del alumno o alumna, y sus circunstancias personales, familiares y sociales. 
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6.2 Junta de Delegados/as. Funciones. 

6.2.1 Delegados/as de clase. 

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. 

Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten 
al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 

Periódicamente, tendrán una reunión con el jefe de estudios para dar información 
acerca del estado de la convivencia del grupo  o de cualquier otro problema que tengan. 

Las funciones de las delegadas/os de clase son las siguientes: 

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

b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos/as de su grupo. 

d) Colaborar con el tutor/a, el equipo educativo, Departamento de Orientación y el 
Jefe de Estudios en los temas que afecten al funcionamiento del grupo de alumnos/as. 

e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del Instituto para el 
buen funcionamiento del mismo. 

f) Fomentar la convivencia y cohesión del grupo y mediar para la resolución de 
conflictos entre los alumnos/as de su grupo. 

g) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

h) Ser portavoz de las inquietudes y problemas del grupo ante el tutor y los 
profesores. 

i) Informar a sus compañeros y compañeras de lo que se trate y se decida en las 
reuniones a las que asista en su calidad de delegado/a. 

j) Trabajar para que los derechos y deberes de los alumnos/as y sean respetados. 

k) Para el desarrollo de la función mediadora, los delegados contribuirán al 
intercambio de información entre el equipo educativo y el grupo de alumnos/as, 
exponiéndoles las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

l) Ser portador del parte de faltas del grupo y encargarse que los profesores pasen 
lista y lo firmen. 

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

n) Participar en la acogida del alumnado que llegue nuevo al grupo. 

o) Comunicar al Secretario los desperfectos de su aula. 

6.2.2 Junta de Delegados/as. 

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. 

Las funciones de la Junta de Delegados/as son las siguientes: 
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a) Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro, 
del Plan de Centro y de la Memoria Final de Curso. 

b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas 
de cada grupo o curso. 

c) Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho 
Consejo sobre los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, federaciones y 
organizaciones estudiantiles legalmente constituidas. 

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia. 

f) Informar al alumnado de las actividades de dicha junta. 

g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 
extraescolares. 

h) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

 

6.3 Asociaciones del alumnado. 

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

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. 

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. 

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. 

 



ROF IES Río Aguas – 2013-14 
 

 32

CAPÍTULO 7. MADRES, PADRES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO. 

Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que 
son de la educación de sus hijos e hijas, tienen la obligación de colaborar con los institutos 
de educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación 
secundaria obligatoria. Esta colaboración de las familias se concreta en unos derechos y 
unos deberes. 

 

7.1 Derechos y deberes. 

Son derechos de todo padre, madre o tutor legal de alumnado del Centro, en relación 
con la educación de sus hijos e hijas: 

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

− Colaborar en las actividades del Centro a través de los Órganos correspondientes. 

− Ser informados de las normas de convivencia establecidas en el centro. 

− Ser informados de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas 
por los distintos Departamentos Didácticos. 

− Ser informados respecto a la aplicación de programas de diversificación curricular a 
su hijo o hija. 

− Ser informados de cualquier actividad extraescolar organizada por el centro o por 
alguno de sus Departamentos Didácticos. 

− Ser informados de la problemática que pueda afectar a sus hijos e hijas o a sus 
propios derechos como miembro de la comunidad educativa, recibiendo información 
durante el curso, previa cita, de la marcha académica de sus hijos/as o tutelados a 
través de los cauces que los Órganos de gobierno o profesores/as tutores/as tengan 
establecido para ello. 

− Recibir información puntual sobre las posibles conductas contrarias o perjudiciales 
para la convivencia realizadas por sus hijos o hijas. 

− Elevar recurso ante los Órganos competentes cuando consideren que han sido 
violados sus derechos o los de sus hijos/as o tutelados/as. 

− Elegir sus representantes en el Consejo Escolar. 

− Participar en el AMPA. 

− Cualquier otro derecho que les corresponda por ley. 

 

Son deberes de los padres, madres o tutores legales del alumnado: 

− Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado, así como las normas de 
organización, convivencia y disciplina del instituto. 

− Asistir a las reuniones del Consejo Escolar si para ello han sido elegidos. 

− Acudir al Centro cuando sea requerido por el Tutor o Tutora o cualquier órgano de 
gobierno de mismo. 

− Justificar, en su caso, las faltas de asistencia de sus hijos e hijas o tutelados. 

− Todos y cuantos deberes se recojan en la legislación vigente. 

− Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades extraescolares para la 
consolidación de su aprendizaje. 
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− Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 
texto y el material didáctico cedido por el instituto. 

− Respetar los criterios de evaluación establecidos por los Departamentos Didácticos. 

− Informar al tutor respecto a circunstancias temporales o permanentes que pudieran 
afectar al desarrollo formativo de su hijo e hija. 

 

7.2 AMPA. 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un 
instituto de educación secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. La 
Asociación de Padres y Madres de Alumnos estará formada por un equipo directivo elegido 
por cuatro años y formada por un presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y por todas 
aquellas personas que quieran formar parte de la misma. Las relaciones del Centro con los 
padres y madres del alumnado y con las Asociaciones de Padres y Madres del alumnado 
(A.M.P.A.) deben ser de colaboración, de ayuda y asesoramiento mutuos. 

Los Estatutos del A.M.P.A. del Centro establecerán las normas de organización, 
funciones y cauces de participación para aquellos padres y madres que libremente deseen 
asociarse, y prevé, asimismo, la colaboración en la gestión del Centro y organización de 
actividades extra lectivas de interés para el alumnado o la comunidad educativa en su 
totalidad. Por todo ello el AMPA tendrá como finalidades: 

− Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello 
que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

− Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

− Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 
instituto. 

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

El Equipo Directivo del Centro facilitará las reuniones de padres y madres del 
alumnado, así como la información procedente sobre el desarrollo y la gestión del Centro. 
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CAPÍTULO 8. ORGANIZACIÓN DE LA VIDA ACADÉMICA DEL CENTRO. 

8.1 Horario. 

General del Centro 

De Lunes a Viernes de 8:00 horas a 15:00 horas 

175 días lectivos (x 6 horas diarias = 1050 horas por curso) 

1º TRIMESTRE 65 días lectivos 

    

2º TRIMESTRE 52 días lectivos 

� 11 abril: 13-15: Proyección de una película con fines didácticos en versión 

original. 

3º TRIMESTRE 58 días lectivos 

            El 23 de junio: Jornada de convivencia comunidad educativa. Lugar por determinar. 

PAS 

De Lunes a Viernes de 8:15 h de la mañana a 15h. 

Por necesidades de servicio este horario se puede modificar puntualmente 

Alumnado 

De Lunes a Viernes de 8,30 h a 15 h. Se divide en módulos de una hora, con un recreo 
de 30 minutos de 11,30 a 12h. 

Profesorado 

37,5 horas semanales (30 horas Horario Regular y No Regular + 7,5 horas Trabajo) 

El horario del profesorado es el mismo horario lectivo que el del alumnado, y se le 
añade una hora en la que pueden atender necesidades no lectivas, como la atención a 
padres o preparación de material, los Lunes de 16,00 a 17,00 h.  

Personal de Limpieza 

De Lunes a Viernes de 15:30 horas a 19:30 horas. 

Por necesidades de servicio este horario se puede modificar puntualmente 

 

8.2 Evaluaciones. 

El curso tendrá 3 evaluaciones, la primera a finales del primer trimestre, la segunda 
antes de Semana Santa y la tercera antes de final de curso. 

Con tiempo suficiente se informará a toda la comunidad educativa de las fechas de 
las evaluaciones, reuniones de evaluación, pre-evaluaciones y demás información que se 
considere de interés. 

PRIMER TRIMESTRE 

Noviembre: Pre-Evaluaciones 

Diciembre: Reuniones de Evaluación y entrega de notas a los padres 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Febrero: Pre- Evaluaciones 

Marzo: Reuniones de Evaluación 
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Marzo: Entrega de notas a los padres 

TERCER TRIMESTRE 

Mayo: Pre-Evaluaciones 

Junio: Entrega de Notas a los padres 

 

El Claustro de Profesores aprobará la distribución de los tres periodos de evaluación 
a propuesta de Jefatura de Estudios. 

Al comienzo del curso el alumnado será informado por cada profesor de las 
programaciones de su materia, criterios de evaluación, mínimos exigibles y forma de 
recuperación de los tres periodos de evaluación, así como de las materias pendientes. 

Los profesores deben de establecer, obligatoriamente, sistemas de recuperación que 
figurarán en la programación y serán conocidos por los alumnos/as. Estas recuperaciones 
deberán de comprender los tres periodos de evaluación y esto se hará extensible a los 
alumnos/as con asignaturas pendientes. 

Antes de la finalización del primer trimestre, se expondrá al público (y quedará así 
hasta la finalización del curso) los criterios de evaluación de todos los Departamentos 
Didácticos. 

Se evaluarán las materias pendientes según los criterios y procedimientos de cada 
Departamento. 

Cada profesor/a introducirá las notas de sus alumnos/as en el Programa SÉNECA en la 
1ª,  2ª y 3ª evaluación. Así mismo, deben entregar antes de la evaluación al tutor/a de cada 
grupo el DOCUMENTO DE NOTAS relleno con la información detallada de cada alumno/a. 
Los boletines que se entregarán en la 1ª y 2ª evaluación son meramente informativos. 

Los boletines de notas que no recojan los padres, no serán enviados por correo 
postal, salvo que algún padre o representante legal lo pida expresamente por escrito. 

El tutor/a será el encargado de coordinar, organizar y dirigir la sesión de evaluación. 

El tutor/a dará fe de todos los aspectos y circunstancias que surjan  durante la sesión 
de evaluación y de todos los acuerdos adoptados por el equipo docente. 

La puesta en común de todos los aspectos docentes se hará individual y 
colectivamente. 

En la sesión de evaluación sólo se tratarán aquellos aspectos que incidan en el 
desarrollo pedagógico y actitudinal del alumno/a o del grupo. 

Pruebas escritas 

Los exámenes pruebas escritas deberán realizarse de manera que no interfieran en el 
horario de  las demás asignaturas materias, salvo acuerdo con el profesor/a afectado, y 
previa comunicación a Jefatura de Estudios. 

Los alumnos/as permanecerán en el aula aunque hayan finalizado el examen prueba 
escrita antes de tiempo, para evitar que perturben el funcionamiento normal del resto de los 
grupos. 

8.3 El profesor de guardia. 

Funciones Generales del profesorado de Guardia 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 
docentes evitando que haya alumnos/as por el pasillo o patios. 

b) Procurar mantener el orden en aquellos casos en que por ausencia del profesor sea 
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necesario, así como atender al alumnado en sus aulas.  

c) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

d) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 
accidente, gestionando en colaboración con el equipo directivo del Centro el 
correspondiente traslado a un Centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la 
familia. 

e) Atender al alumnado que por la causa que fuera no ha participado con su curso en 
la salida del Centro para realizar alguna actividad. 

Disposiciones generales. 

Las guardias son un servicio necesario para garantizar la disciplina y el buen 
funcionamiento del Centro, y en la medida en que todos los miembros de la Comunidad 
Educativa nos esforcemos en la organización y cumplimiento de las mismas, se traducirá en 
una mejora de la calidad de la enseñanza, y en la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje, que en definitiva es nuestra meta final. 

Así pues, proponemos una organización sistemática de las guardias, tanto en horas 
lectivas como durante el recreo, que impida que algunos alumno/as de los llamados 
disruptivos, objetores escolares u otros cuya única finalidad es el enfrentamiento continuo 
con los profesores y sus compañeros de clase, puedan interrumpir el normal funcionamiento 
de las clases y se garantice el derecho del resto de sus compañeros a aprovechar la hora de 
guardia, en la realización de actividades docentes. 

Funciones del profesorado de guardia. 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 
docentes. 

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando 
una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria 
obligatoria, a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones 
posibles. 

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y 
alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 
accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad, y comunicarlo a la 
familia. 

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga 
asignada esta función en su horario individual. 

g) El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo 
del Instituto, así como en el tiempo de recreo. 

h) En la confección del horario del servicio de guardia se procurará una distribución 
proporcional del profesorado, con objeto de evitar que se concentren las guardias en las 
horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada.  

De la buena práctica de la guardia. 
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Se debe garantizar que cada alumno/a esté en silencio, y no tenga conductas 
incorrectas, exactamente igual que en una clase normal, pues es fundamental que la guardia 
se considere tanto por el profesor como por el alumno/a, como una hora lectiva a todos los 
efectos de rendimiento académico. 

Para que tal fin pueda cumplirse, existen dos procedimientos que pueden ser válidos: 

− El profesor/a que va a faltar uno o varios días, deja tareas preparadas para su 
realización, en una carpeta abierta para tal fin, y que se encuentra en la Secretaría. 
El Profesor de Guardia que sustituye al profesor ausente, recoge la actividad, y la 
distribuye entre los alumnos/as. Al término de la misma, la recoge y la deposita en 
esa carpeta.  

− También es fundamental pasar lista a todos los alumnos/as y llevar un control 
exhaustivo de las faltas, para que el sistema diseñado funcione. 

Insistimos en lo importante que resulta la Acción Tutorial, con la información precisa 
del Tutor, del sistema de guardias, para que el alumno/a se mentalice en que deberá realizar 
una actividad en la hora de sustitución, y que dicha actividad será evaluada como una nota 
más. 

 

 

Organización y estructura de las guardias: 

En horas lectivas: 

− Al inicio del servicio de guardia cada el profesor/a revisará las planta, que se puede 
conocer mirando la carpeta de guardias y horarios en la sala de profesores. Una vez 
detectada la ausencia de algún profesor, los profesores de guardia tienen que 
compartir la vigilancia y atención de las aulas que hayan quedado sin profesor en 
todo el instituto, prestando especial atención a los grupos de ESO y especialmente a 
los alumnos del primer ciclo. 

− El profesor/a de guardia de la primera hora será el encargado de pasar por cada una 
de las clases y anotar el alumnado que faltan, para llamar a su casa. 

− Los profesores de guardia tienen que firmar en el parte de faltas de profesores en la 
casilla que corresponde a su hora de guardia, anotando las ausencias o retrasos del 
profesorado, así como las incidencias que hayan ocurrido (entre las incidencias es 
necesario especificar, en su caso, cualquier accidente de alumnos/as y la atención 
que se les ha prestado).  

− Independientemente de que los profesores/as deben acudir a sus clases con 
puntualidad, los profesores/as de guardia iniciarán su actividad inmediatamente 
después de sonar el timbre de entrada a cada clase, invitando a los alumnos/as a que 
entren en sus aulas y preparen su material. 

− El resto del profesorado de guardia que se queden libres, se repartirán las distintas 
zonas en que se divide el centro. El resto de la hora de guardia se realizará en la Sala 
del Profesorado, con objeto de poder atender adecuadamente el servicio del centro. 

Todo alumno/a que se encuentre fuera del aula, sin la debida autorización del 
profesor/a de su aula, será amonestado por el profesor/a de Guardia con el correspondiente 
parte de incidencia. 

En horas de recreo: 

a) Al toque del timbre, el profesorado de guardia de recreo se colocarán en sus 
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respectivos sitios, Biblioteca, Puerta de Entrada y los otros dos al patio. 

b) El profesorado debe comprobar que las puertas de las clases están cerradas y que 
no quedan alumnos/as dentro de las aulas. 

c) Para pasar al servicio se hará de uno en uno 

 

8.4 Organización en el Programa de Gratuidad de libros. 

La orden de 27 de abril de 2005 regula el Programa de Gratuidad de los libros de 
texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros sostenidos con 
fondos públicos. En esta orden se establecen el procedimiento a seguir para que se lleve a 
cabo la implantación del citado programa en Andalucía. 

CAPÍTULO I. COMPETENCIAS Y ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO  

Serán competencias de la Dirección del Centro: 

1. Velar por la correcta aplicación del Programa de Gratuidad de Libros. 

2. Proveer del cheque-libro para las nuevas adquisiciones y el pago de la reposición 
de textos nuevos. 

3. Reclamar por escrito a los padres la reposición del material deteriorado o el abono 
del importe del Cheque-Libro 

4. En el caso de no reposición o impago del material deteriorado se tomarán las 
siguientes medidas: 

• Comunicación por escrito a la Delegación Provincial de Educación. 

5. Establecer criterios uniformes para la discriminación del estado de los libros 

6. Comprobar el estado de los libros, tanto en Junio como en Septiembre 

 

CAPÍTULO II. COMPROMISOS DEL PROFESORADO. 

Actuaciones del Tutor/a 

Los tutores de cada grupo llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

1. A comienzos de curso los tutores/as deberán proceder a identificar los libros que 
recibe cada alumno/a y comprobar que tienen todos los correspondientes a su matrícula 
que estén incluidos en el Programa de Gratuidad. 

2. Antes de la entrega de calificaciones de Junio, los tutores recepcionarán todos los 
libros. 

3. A partir del 1 de Julio los padres/madres retirarán los libros de las materias 
pendientes en la Secretaría del Centro. El plazo para la retirada de los libros terminará el 
último día de matriculación de Julio. 

4. Actuaciones de los profesores/as de cada grupo 

Los profesores de cada grupo llevarán a cabo las siguientes actuaciones. 

1. Todo el profesorado velará porque el alumnado haga un uso correcto de los libros 
de texto entregados por el centro. 

2. Cuando un alumno/a tenga una o varias materias suspensas para Septiembre el 
profesor/a de las mismas exigirá que el alumno/a lleve el día de la prueba escrita los libros 
de dicha materia y será el encargado de recepcionarlos y entregarlos ese mismo día en 
Secretaría. 

CAPÍTULO III. COMPROMISOS DE LOS ALUMNOS/AS 
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Obligaciones de los alumnos/as 

Será obligación de los alumnos/as del centro, beneficiarios del Plan de Gratuidad: 

1. Usar correctamente los libros de texto recibidos mediante las siguientes 
actuaciones: 

• Forrar los libros con plástico transparente. 

• No escribir, dibujar o hacer ralladuras en los libros. 

• Evitar acciones que puedan romper total o parcialmente los libros. 

2. Entregar en buen estado los libros de las materias al tutor/a o a los profesores/as 
de las materias en el mes de junio. Aquellos alumnos/as con materias pendientes para 
septiembre, recogerán los libros que necesiten los días de Julio que se habiliten para la 
matriculación, teniendo que entregarlos el día de la prueba de septiembre. Será condición 
indispensable la entrega del libro en buen estado para aprobar la materia. 

3. En caso de traslado de centro a lo largo del curso, deberá hacer entrega de los 
libros en la Secretaría del centro. Si no hay ninguna incidencia, se procederá a extender el 
oportuno certificado y a tramitar el traslado de expediente. En caso de existir algún 
desperfecto, no se tramitará el traslado hasta que no se haya repuesto el material dañado o 
abonado su importe. 

4. En caso de abandono deberá entregar los libros recibidos en la Secretaría. Si no lo 
hace o hay deterioro se aplicará el procedimiento general de abono o reposición. 

6. Los libros son responsabilidad de los padres/madres y de los alumnos/as y 
recordamos que según nuestro PLAN DE CONVIVENCIA: 

“Los responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones, material o 
mobiliario por negligencia, mala intención o por uso indebido, así como de sustracciones de 
material serán sancionados, exigiéndose la reposición o las reparaciones precisas, incluso 
económicas, a que hubiera lugar. En último término, será responsable y se hará cargo de la 
sanción el grupo, curso o sector de alumnos/as donde se produzcan los daños, salvo 
constancia del responsable o responsables de los desperfectos o sustracciones. De acuerdo 
con la legislación vigente, si los implicados son menores de edad, la responsabilidad última 
de reponer los desperfectos corresponde a sus padres, madres o representantes legales.” 

CAPÍTULO IV. COMPROMISO DE LOS PADRES, MADRES O RESPONSABLES 

LEGALES DE LOS ALUMNOS/AS. 

Obligaciones de los padres 

Será obligación de los padres, madres o responsables legales de los alumnos/as 
beneficiarios del Plan de Gratuidad: 

1. Recoger el Cheque-Libro en la secretaría del centro. 

2. Cumplimentar correctamente el Cheque-Libro, confirmando la recepción de todos 
los libros que figuran en el mismo. En caso de que no reciba algún libro y esté firmado el 

Cheque-Libro será responsable de aquel como si lo hubiera recibido. 

3. Comprobar que los libros están debidamente identificados (sello oficial y nombre 
del alumno/a. 

4. Velar por el buen uso de los libros. 

Web Gratuidad de Libros 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/  
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8.5 Utilización de las dependencias e instalaciones del Centro. 

A. Edificio Principal 

Planta Baja 

3 Aulas 

Taller de Tecnología 

Laboratorio de Ciencias 

Almacén 

Conserjería/Secretaría 

Sala de Profesores 

Despacho Director 

Aseos Profesores 

Habitación de las llaves y botiquín 

Almacén 

Almacén de Educación Física (Debajo de las Escaleras) 

Aula de Pedagogía Terapéutica 

Aula de Idiomas 

Aula de convivencia  

Departamento de Orientación 

Aseos de Alumnos y Alumnas 

Almacén de Limpieza 

Habitación de las escaleras 

Planta Arriba 

Aula de Plástica 

Aula de Informática 

Biblioteca 

Departamento de Inglés y Matemáticas 

3 Aulas 

Departamento de Apoyo 

Aseos de Alumnos y Alumnas 

Garita Conserje 

Aula de Idiomas 

Almacén de Arriba 

B. Pistas Deportivas 

Actualmente no tenemos material en ellas. Están en estado ruinoso. 

Su horario es el del Centro, de 8:30 horas a 15:00 horas 

C. Zonas ajardinadas y patio 

En algunas zonas los alumnos/as cultivan diversas plantas y otras zonas se están 
repoblando. 

AULAS 

En general en el centro: 

a) Transcurrir por pasillos y escaleras con orden y compostura, evitando las 
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aglomeraciones, empujones, etc. 

b) El alumnado tiene el deber de asistir a clase aseado, evitando el uso de ropa 
inadecuada, como ropa de playa o similares, gorras, prendas que oculten el rostro o la 
cabeza, que lleven inscripciones vejatorias, xenófobas, racistas, sexistas y, en general, 
aquellas otras que fuesen en contra de la convivencia pacífica y de la cultura de la paz, la 
coeducación y el respeto a los Derechos Humanos. 

c) El Instituto no se hace responsable de los objetos de valor que el alumnado traiga 
al Centro, como móviles, mp3, o cualquier aparato electrónico, dinero en efectivo, etc. Así 
mismo, el uso de los teléfonos móviles durante la actividad académica queda prohibido ya 
que altera la convivencia y el normal funcionamiento de las clases. 

d) En ausencia del profesor/a, los alumnos/as permanecerán dentro del aula 
esperando las instrucciones del profesor/a de guardia, en silencio y sin alterar la convivencia. 

e) Durante el descanso entre clase y clase, el alumnado deberá permanecer dentro 
del aula, a no ser que deba desplazarse hacia alguna otra aula para la siguiente clase, 
realizándose este desplazamiento en orden, con la mayor celeridad y silencio posibles. 

f) Los alumnos/as en colaboración con el delegado de clase se responsabilizará de 
que, al final de su clase, el aula quede limpia y ordenada, asegurándose, en todo momento, 
de que el mobiliario se encuentre ordenado. 

g) Los responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones, material o 
mobiliario por negligencia, mala intención o por uso indebido, así como de sustracciones de 
material serán sancionados, exigiéndose la reposición o las reparaciones precisas, incluso 
económicas, a que hubiera lugar. En último término, será responsable y se hará cargo de la 
sanción el grupo, curso o sector de alumnos/as donde se produzcan los daños, salvo 
constancia del responsable o responsables de los desperfectos o sustracciones. De acuerdo 
con la legislación vigente, si los implicados son menores de edad, la responsabilidad última 
de reponer los desperfectos corresponde a sus padres, madres o representantes legales. 

h) En el periodo de estancia en el Instituto no se podrá usar el móvil, el MP3, u otros 
elementos electrónicos, debiendo quedar siempre ocultos y debidamente guardados. 

i) Utilizar correctamente el transporte, sin levantarse del asiento durante el trayecto, 
y tratando con respecto tanto a conductores/as como a monitoras/es. 

j) Comportarse de manera adecuada en el comedor, respetando las normas del 
comedor, tratando con respeto a las monitoras/es del mismo. 

i) Respetar a todos los miembros del centro docentes o no docentes, tratándolos con 
educación, corrección y cortesía. 

j) Solo se les permitirá la salida si son recogidos personalmente por sus padres u otros 
familiares directos autorizados. 

Durante el recreo: 

a) Durante el recreo el alumnado tras transcurrir el tiempo necesario y prudente para 
bajar en orden y sin prisas, no podrá permanecer en las aulas ni en los pasillos. Sólo si las 
inclemencias climatológicas son adversas pueden permanecer durante el Recreo en los 
pasillos. 

b) Con carácter general y siempre que se ajusten a las normas de la Biblioteca, 
durante el Recreo pueden permanecer en dicho espacio bajo la supervisión del profesorado 
de guardia de recreo. 

c) Los servicios, excepto urgencia manifiesta, sólo podrá ser usado por el alumnado 
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en el horario del recreo. Entre clases, o durante las mismas, los alumnos/as no podrán ir al 
servicio sin autorización expresa del profesor/a, que habrá de limitar al máximo esta 
excepción para evitar la interrupción del trabajo de clase y los incidentes en los pasillos. 

En las aulas específicas: 

a) En las aulas específicas poner especial cuidado en la utilización del material de las 
mismas. 

b) Respetar las normas que fije el profesor/a del aula específica para la utilización de 
la misma. 

c) En las aulas de Tecnología y Plástica limpiar después de haber realizado los 
trabajos. 

d) Respetar el orden y el silencio al hacer uso de la biblioteca. 

En particular, en el aula de informática: 

a) La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos informáticos recaerá 
sobre los alumnos o alumnas que tienen asignada su utilización en cada momento. Cada 
reparación derivada de un mal uso de estos elementos será por cuenta de los usuarios o 
usuarias. 

b) Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no está autorizado 
por el tutor o tutora. Sólo el profesor o profesora responsable en cada momento del aula, 
podrá cambiar puntualmente la ubicación del alumnado por razones pedagógicas o 
disciplinarias. 

c) Al comenzar la jornada, cada par de alumnos o alumnas realizará un 
reconocimiento visual del ordenador y de su mesa de trabajo. 

d) Si en el reconocimiento inicial, al inicio de una sesión de trabajo con ordenadores o 
en el transcurso de esta se observara alguna anomalía, deberá comunicarse inmediatamente 
a los responsables de aula, que tramitarán el parte correspondiente. 

e) La situación normal de los ordenadores es apagado, y tanto para el inicio de una 
sesión de trabajo como para su finalización se seguirán las indicaciones del profesor o 
profesora responsable. 

f) Queda prohibida la manipulación del equipo informático que nos corresponde sin la 
autorización de la profesora o profesor responsable. 

g) Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del de 
nuestro puesto de trabajo. 

h) En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. En la hora de guardia 
y si el profesor o profesora lo autoriza, se podrán utilizar los ordenadores como herramienta 
de estudio, investigación o lectura de periódicos y revistas digitales. El uso del ordenador 
para jugar será siempre con fines didácticos y a criterio de la profesora o profesor 
responsable. 

i) No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 

j) El uso del ordenador en las prácticas debe ser compartido. 

k) No se pueden utilizar los ordenadores con las manos sucias ni comer en clase. 

l) No se puede tocar la pantalla ni golpear el teclado. 

En el aula de plástica: 

Normas para el aula de plástica. 

a) Los alumno/as en caso de esperar al profesor/a, lo harán en el pasillo dejando paso 
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y comportándose adecuadamente  

b) Se considerará retraso tres minutos más tarde al que debe empezar la clase.  

c) Los alumno/as no saldrán de la clase, en el caso de salir a petición del profesor/a lo 
harán justificadamente. 

d) Al entrar, bajarán las banquetas procurando hacer el mínimo ruido posible. 

e) Cada alumno/a se sentará en su lugar correspondiente.  

f) Cada alumno/a comprobará si hay alguna mancha sobre la mesa correspondiente. 
Avisando al profesor/a, si encuentra alguna mancha. 

g) Durante la clase, procurarán mantener los materiales y los muebles limpios. 

h) Cada semana habrá un alumno/a encargado de controlar la limpieza, a pesar de 
que son responsables todos y cada uno de los alumnos/as. Si se utilizan pinceles y pinturas, 
deben cubrirse las mesas con periódicos viejos o papel usado. Al finalizar la actividad, se 
lavarán los pinceles y recogerán los utensilios utilizados y las pinturas tapándolas 
adecuadamente. 

i) Al finalizar la clase, cada alumno/a pasará el paño por la mesa para retirar los restos 
de goma, recortes etc. que pudiera haber. 

j) Cada uno, colocará el bloc de actividades en el sitio de la estantería 
correspondiente a su curso y grupo 

k) Al finalizar la hora de clase, el aula ha de quedar recogida, limpia y ordenada.  

Por parte del profesor/a: 

Al comenzar el curso, se explicarán las normas generales y se insistirá a lo largo del 
curso, relacionándolas con la utilidad, las normas de convivencia sociales y el respeto. 

Se pondrá un cartel con las normas, en un lugar visible para todos. 

Se procurará revisar y estimular el cuidado de los materiales y mobiliario en general. 

Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el 
cumplimiento de sus deberes, nuestro proyecto educativo, y más concretamente, nuestro 
Plan de Convivencia, incluyen las normas de convivencia que ahora detallaremos. 

En la materia de Educación Física: 

El material deportivo no se entregará al alumnado para el tiempo de recreo sin la 
autorización expresa del profesorado de Educación física. 

El profesorado titular de E. Física será el encargado de las instalaciones deportivas y 
velará por el control, cuidado y buen uso del material deportivo. 

El material utilizado deberá dejarse siempre recogido al final de cada sesión. 

Los alumnos/as no permanecerán solos en el gimnasio o pabellones deportivos. 

Los desperfectos producidos deberán comunicarse lo antes posible a la Dirección para 
su reparación o reposición. 

 

8.6 Actividades complementarias y extraescolares. 

8.6.1 Organización, criterios y financiación. 

Al principio de curso cada Departamento incluirá en su programación las actividades 
extraescolares y complementarias que considere oportunas. Deberá entregarse un informe 
al Departamento de Actividades Extraescolares con fechas, alumnado, departamentos, 
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objetivos, etc.  

Funciones 

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

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

3. El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una 
persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo 
establecido en los artículos 94, 95 y 96, respectivamente. 

4. La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares 
desempeñará sus funciones en colaboración con la Dirección, con las jefaturas de los 
departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del 
alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente 
la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

Tipos de actividades y características. 

1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante 
el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Educativo y su Plan Anual de Centro, y que 
tienen un carácter diferenciador de las propiamente lectivas por el momento, espacios o 
recursos que se utilizan. 

Sus características principales son las siguientes: 

a) Son de obligada participación para todos los miembros del grupo al que van 
dirigidas. 

b) Deben organizarse para grupos completos, o al menos con una participación 
superior a los 2/3 del grupo siempre que sea posible. 

c) No entorpecerán la impartición de las clases al resto de los grupos del Centro. 

d) En el caso de que la actividad complementaria exija la salida del Instituto de 
alumnos/as, éstos deberán contar con la correspondiente autorización de los padres o 
tutores. Para ello, los encargados de la actividad les entregarán los modelos de autorización 
con la antelación suficiente. Ningún alumno/a podrá salir del Centro sin haber entregado 
dicha autorización. 

e) En la situación excepcional de que algún alumno/a no entregara dicha autorización 
el día señalado, los responsables de la actividad deberán solicitar ésta mediante llamada 
telefónica a los padres, previa consulta al tutor del grupo o al Jefe de Estudios. En caso de no 
conseguirla el alumno/a no podrá participar en la actividad. Si los padres o madres se 
comprometen a traer la autorización a lo largo de la jornada lectiva, el alumno/a podrá 
realizar la actividad. Siempre que el profesor responsable de la actividad lo vea conveniente. 

f) No podrán participar en este tipo de actividades alumnos y alumnas que hayan sido 
sancionados con expulsión durante el trimestre en que se celebra la actividad, o hayan sido 
amonestados por escrito tres o más veces durante el trimestre o que falten con regularidad. 

2. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura 
del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 
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sociedad o el uso del tiempo libre. 

Sus características principales son las siguientes: 

a) Se realizan fuera del horario lectivo. 

b) Tienen carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro  

c) En ningún caso formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el 
alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los 
planes de estudio. 

d) Será imprescindible, al objeto de su participación en actividades extraescolares 
fuera del Instituto, la autorización escrita de sus padres o tutores. 

e) No podrán participar en este tipo de actividades alumnos y alumnas que hayan 
sido sancionados con expulsión durante el trimestre en que se celebra la actividad, o hayan 
sido amonestados por escrito tres o más veces durante el trimestre o que falten con 
regularidad. 

3. Se consideran actividades mixtas o especiales aquellas que por sus características 
no pueden clasificarse como complementarias ni como extraescolares, ya que el alumnado 
que las realiza procede de varios grupos, no completos, y se realizan en parte del horario 
lectivo. 

Sus características son las siguientes: 

a) La participación en las mismas es voluntaria, pero el número de alumnos o alumnas 
está limitado por las condiciones impuestas por el organismo o personas que organizan la 
actividad.  

b) El alumnado participante procederá, en primer lugar, del grupo o grupos en los que 
se haya gestado la actividad, o bien del grupo o grupos que reciban enseñanza de la materia 
que la origina. En segundo lugar, y al objeto de aprovechar los medios de transporte o el 
alojamiento, podrán participar alumnos y alumnas de otros grupos. 

c) No podrán participar en este tipo de actividades alumnos y alumnas que hayan sido 
sancionados con expulsión durante el trimestre en que se celebra la actividad, o hayan sido 
amonestados por escrito tres o más veces durante el trimestre o que falten con regularidad. 

d) Los alumnos o alumnas pertenecientes al grupo o grupos de origen de la actividad 
y que no participen en la misma, cualquiera que sea su número, asistirán a clase 
normalmente durante la celebración de aquella, aconsejándose en este periodo actividades 
regladas de refuerzo que los profesores responsables de la actividad dejarán preparadas 
para su realización mientras dure la actividad. La Jefatura de Estudios podrá realizar una 
reagrupación de este alumnado durante esos días, siempre que cuente con el visto bueno de 
los profesores implicados. 

e) El alumnado de grupos ajenos a la actividad pero afectados por la misma, recibirá 
de sus profesores las tareas que deberán realizar para recuperar las clases perdidas, que 
dejarán a disposición de los profesores de guardia en Jefatura de Estudios. 

g) En ningún caso se suspenderán las clases de los grupos cuyos miembros participen 
en la actividad, debiendo mantener los profesores al alumnado restante en sus aulas. Se 
aconseja que no se celebren pruebas, controles y exámenes en los grupos con alumnado 
participante durante los días que dure la actividad. 

i) Cuando se trate de actividades que requieran pernoctar, la organización de dicha 
actividad incluirá la gratuidad de los profesores/as acompañantes en el mismo régimen que 
la actividad contratada, alojamiento y desayuno. Si se precisa complementar alguna dieta del 
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profesorado acompañante éstas se abonarán según lo establecido en la normativa vigente. 

 

Organización de las actividades. 

1. Los Departamentos Didácticos en colaboración con el Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares, junto a la Dirección, se encargarán de 
promover, organizar y coordinar la realización de las actividades complementarias y 
extraescolares. 

2. La Dirección promoverá la realización de actividades complementarias, 
extraescolares y especiales en colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones del 
entorno. 

3. No se realizará ninguna actividad complementaria o extraescolar en la que no 
participe uno o varios profesores/as que velarán en todo momento por el buen desarrollo de 
la misma. 

4. Los organizadores de las actividades entregarán al Jefe de Estudios 2 días antes de 
su realización la relación de alumnos/as participantes en la misma. 

5. En el Plan Anual de Centro se reflejará la programación de las actividades que 
vayan a realizarse a lo largo del curso, de acuerdo con los criterios definidos en su Proyecto 
Curricular y dentro del marco del Proyecto de Educativo del Centro. 

6. Las actividades complementarias y extraescolares que conlleven la salida del 
Centro, cuya realización no haya sido contemplada en el Proyecto Educativo del Centro por 
desconocerse la posibilidad de efectuarlas cuando se confeccionó éste o en sus posteriores 
revisiones trimestrales, podrán llevarse a cabo, previa autorización del Consejo Escolar. 

El profesor/a o profesores/as promotores de la actividad deberán entregar en 
Secretaría o Jefatura de Estudios, antes de la reunión del Consejo Escolar, el anexo de 
solicitud de actividades. 

7. Para la financiación de las actividades el Centro empleará los siguientes recursos 
económicos: 

• Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar para el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares procedentes de la asignación que el Centro recibe de la 

CEJA en concepto de gastos de funcionamiento. 

• Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma que puedan asignarse al Centro con carácter específico para estas actividades. 

• Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier Ente público o 
privado. 

• Las aportaciones realizadas por los usuarios de la actividad. 

• Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 

8. Los usuarios o usuarias efectuarán el pago de cualquier actividad complementaria, 
extraescolar o mixta de acuerdo con lo que a tales efectos decidan los promotores de la 
misma y hayan comunicado al Consejo Escolar del Centro. El hecho de no efectuar el pago en 
la forma que se determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad 
correspondiente. 

9. Si un/a alumno/a no puede ir a un viaje y ha participado en la venta de productos 
(lotería, mantecados, camisetas y/u otros productos) para la financiación del mismo, el 
dinero recaudado por este concepto, no se le devolverá y pasará a un fondo común para 
realizar actividades durante el viaje. Solo se le devolverá el dinero aportado por cuotas. Si el 
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viaje no se realiza por ser cancelado, el dinero recaudado en concepto de venta de 
productos pasará a engrosar el presupuesto del Departamento de Actividades Extraescolares 
para la realización de actividades. 

10. El número de profesores/as acompañantes de una actividad será de 1 por cada 20 
alumnos/as. Se podrá modificar el número de profesores bajo el visto bueno de la dirección 
del Centro. 

11. Los profesores/as que tuvieran clase con un grupo que vaya a desarrollar alguna 
actividad en el Centro deberán ayudar, dentro de lo posible al desarrollo de la actividad. 

12. Es aconsejable que los profesores y profesoras que quieran participar en alguna 
actividad programada pertenezcan al Equipo Educativo del grupo participante. 

13. Una vez aprobadas por el Consejo Escolar las actividades que va a ofrecer el 
Centro durante el curso escolar, se facilitará a los padres de los alumnos y alumnas 
información detallada sobre las mismas. 

14. Se procurará que las actividades especiales se realicen en los finales de trimestre. 

15. El Viaje de Estudios se realizará, siempre que sea posible, en la última quincena 
antes de la finalización del segundo trimestre. 

16. Las actividades estarán cubiertas por el seguro escolar y por pólizas de accidentes 
y responsabilidad civil que se contraten a tal efecto si la actividad lo necesitara. 

17. El Consejo Escolar podrá adoptar excepcionalmente acuerdos que supongan 
cambios en estas normas siempre que se justifique debidamente dicho cambio. 

17. Los alumnos y alumnas que participen en actividades especiales que conlleven 
viaje o pernocten fuera del Centro deberán cumplir un compromiso de viaje con las 
siguientes condiciones: 

a) Seguir las directrices marcadas por los organizadores, profesores y encargados del 
viaje. 

b) Participar en todas las actividades de carácter general que se organicen durante el 
viaje, prestando especial atención a los diferentes guías. 

c) No llevar ni consumir, durante el viaje, drogas o alcohol. 

d) No fumar en los autobuses ni en dependencias donde esté prohibido 

e) Mantener limpio y en buen estado el autobús y todas las instalaciones hoteleras. 

f) Respetar el descanso de compañeros y clientes de los hoteles, manteniendo el 
máximo silencio en pasillos y habitaciones. 

g) Actuar en todo momento con la máxima educación y respeto, tanto con los 
participantes en el viaje como con todas las personas con las que haya relación: conductor, 
guías, empleados de hoteles, etc. 

h) No apropiarse de ningún objeto ajeno. 

i) Cumplir el horario que se marque con máxima puntualidad. 

j) Moverse por las ciudades en grupo, guardando las precauciones normales. 

k) Prestar especial cuidado con la documentación, dinero y objetos de valor, para 
evitar pérdidas o robos. 

l) Aceptar el reparto de habitaciones que determinen los encargados, que atenderán 
ecuánimemente y en la medida de las posibilidades las peticiones del alumnado. 

m) Correr con los gastos de los desperfectos que originen miembros del grupo, si no 
se descubre al causante. 
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Además de estas normas de carácter general, deberán cumplir las siguientes: 

1. Todos los alumnos/as participantes en el viaje, deberán entregar su número de 
teléfono móvil y un número de teléfono de contacto de sus padres o tutores legales. 

2. Aquellos alumnos/as que estén bajo tratamiento médico deberán declararlo antes 
de la salida, indicando a los profesores acompañantes el tratamiento farmacológico al que 
estén sometidos. 

3. Aquellos alumnos/as que tengan algún tipo de alergia a medicamentos, alimentos 
o a otros productos, deberán indicarlo antes de la salida. 

4. Todos los alumnos/as deben tener presente que el viaje es una actividad formativa 
del I.E.S., por lo que siguen imperando las mismas normas de convivencia que en el Instituto. 
Cualquier conducta inapropiada de los alumnos/as (dentro de las normas de convivencia 
establecidas por el I.E.S.) será sancionada de acuerdo con R.O.F. a la llegada del viaje. Si esa 
conducta fuera gravemente perjudicial podría suponer la expulsión del viaje y su regreso 
inmediato a Sorbas. Se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
las siguientes: 

a) La agresión física, injurias u ofensas contra cualquier participante del viaje o 
usuario del barco/hotel, museos, monumentos o lugares de visita. 

b) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad física tanto propia como 
ajena. 

c) Las amenazas o coacciones a cualquier participante en el viaje o a cualquier otro 
usuario de las instalaciones a visitar. 

d) La sustracción de objetos o deterioro de las instalaciones a visitar.  

5. Cualquier desperfecto ocasionado por los alumnos/as en el barco/hotel, museos, 
monumentos o lugares de visita será pagado por los alumnos/as implicados. Si el 
desperfecto ha sido ocasionado en una habitación del hotel donde se alojen, la factura 
recaerá sobre los ocupantes de dicha habitación. 

6. Los alumnos/as deberán respetar al profesor/a y seguir sus orientaciones en todo 
momento. 

7. Todos los alumnos/as deben ir provistos de su documentación 

El incumplimiento de estas normas podrá propiciar la suspensión inmediata del viaje, 
visita... y su regreso a casa.  

Asimismo, los padres o tutores legales del alumno/a eximirán de responsabilidad a los 
profesores y encargados, por las actuaciones que pudiera realizar su hijo/a durante el viaje, y 
aceptarán las decisiones que pudieran tomar éstos si su hijo/a contraviniese el compromiso. 

 

8.6.2 Viaje de estudios. 

1. Durante el Viaje de Estudios se cumplirán todas las normas de las actividades 
extraescolares y complementarias del Centro 

2. Se realizarán varias reuniones con los padres/madres/tutores para informar sobre 
el viaje, destino, precio, etc.  

3. Los padres/madres/tutores firmarán un compromiso de viaje 

4. Un alumno/a que tenga un parte disciplinario no podrá asistir al Viaje de Estudios. 
En casos excepcionales la Dirección podrá autorizar el Viaje 
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8.7 Jornada laboral, permisos y licencias. 

1. El profesor/a que prevea que un determinado día no podrá asistir a su puesto de 
trabajo deberá comunicarlo con la debida antelación al equipo directivo y entregar las 
actividades a realizar por sus alumnos/as en esa fecha. 

2. El control del horario lectivo del profesorado del Centro lo realizarán los 
profesores/as de guardia, anotando en el parte diario de incidencias las ausencias y retrasos 
que contemplen. Este parte estará en la Secretaría y se renovará diariamente. Asimismo, 
cada profesor/a firmará el parte diario de entrada y salida dispuesto para la gestión del 
cumplimiento de la jornada y horarios en los Centros Públicos de Educación. 

           3. En relación con el Acuerdo de 9 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del personal 
funcionario, estatutario y laboral... (BOJA del 22 de julio), se nos comunica de la Dirección 
General de Gestión de Recursos Humanos que se ha iniciado la reforma de la Circular sobre 
permisos y licencias, actualmente vigente, para adaptarla a dichos acuerdos, no siendo de 
aplicación el mismo al personal docente hasta tanto no se disponga así por la Consejería de 
Educación. 
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CAPÍTULO 9. EQUIPO DE EVALUACIÓN DEL CENTRO. COMPOSICIÓN, 
FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN. 

 

El equipo de Evaluación del Centro estará coordinado por el Jefe de Departamento de FEIE y el 
Equipo Directivo. 

 

III---    IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN:::   

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en su artículo 
162, como objetivos de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, entre otros, el fomento de la 
cultura de la evaluación en general y de la autoevaluación en los centros docentes; y la 
homologación de criterios y métodos de evaluación del sistema educativo andaluz con los de los 
organismos similares nacionales y europeos, en aras de un funcionamiento coordinado que mejore la 
calidad y prestación del servicio educativo y favoreciendo de esta forma, el estudio comparativo del 
sistema educativo andaluz con los de otras comunidades autónomas o países. 

 

Según lo establecido en la Orden del 10 de Agosto 2010, por la que se regula la organización 
y el funcionamiento de los IES, en su artículo 6 que regula el proceso de autoevaluación, y de 
conformidad con lo recogido en el artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de los IES, los centros 
realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y 
actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la 
inspección educativa. El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación 
que será aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio de cada año.  

 

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal 
efecto, establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de calidad 
que determine el departamento de formación, evaluación e innovación educativa, de conformidad 
con el artículo 28.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. Entre 
dichos indicadores se incluirán aquellos que midan los diferentes elementos analizados en las 
evaluaciones generales de diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe el 
instituto. 

 

Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa, así como para la realización de 
aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección del instituto y 
finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. 

 

En conformidad con lo expuesto anteriormente, el plan de Autoevaluación del IES 
Río Aguas tiene como objetivos: 

 

1.- Promover procesos organizados y compartidos de análisis, reflexión y debate sobre la 
realidad educativa del propio IES para favorecer la mejora interna de su organización y 
funcionamiento, y la mejora de los resultados educativos. 

2.- Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción a una 
educación de calidad para todo el alumnado. 

3.- Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el alumnado. 
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4.- Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y demás 
estamentos sociales.  

5.- Impulsar la colaboración y coordinación con otras administraciones, instituciones, 
asociaciones... para la convergencia de esfuerzos en el desarrollo de acciones de compensación social 
y educativa para con los colectivos más necesitados. 

 

Entendemos que para lograr estos objetivos, debemos reflexionar sobre la situación, 
organización y funcionamiento del centro, identificar en cada ámbito que conforma la realidad 
educativa de nuestro centro los aspectos problemáticos o a mejorar y finalmente consensuar y llevar 
a cabo medidas de mejora. 

 

Así pues, el Plan de Autoevaluación consta de dos apartados principales: 

 

El diagnóstico de las necesidades del centro: 

 

Para que el proceso de Autoevaluación se lleve a cabo, en un primer momento deberemos 
diagnosticar las necesidades del centro. Estas quedarán identificadas a través de los diferentes 
instrumentos propuestos en este plan de autoevaluación, y a su vez quedarán también identificados 
los agentes y sectores de la comunidad educativa  que participarán en cada proceso.  

 

Las propuestas de intervención y de mejora, que constarán de: 

 

c) Las metas que se pretenden alcanzar orientadas a la consecución de la mejora en el 
funcionamiento, la organización y los resultados educativos del centro a corto y medio plazo. 

d) Las actuaciones previstas para alcanzar los objetivos establecidos. 
e) La participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en el desarrollo del Plan de 

Autoevaluación y Mejora. 

Las propuestas de intervención y de mejora serán elaboradas tomando en cuenta el 
diagnóstico de las necesidades detectadas. Serán consensuadas y debatidas y deberán llevar el 
compromiso de toda la comunidad educativa de llevarlas a cabo.  

 

El Plan de Autoevaluación se hará con indicadores elaborados por la Agencia de Evaluación y 
el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación (FEIE). Asimismo, la memoria de 
Autoevaluación contendrá los logros, dificultades y las propuestas de mejora. 

 

El equipo de evaluación estará integrado por: 

i) el equipo directivo, 
j) el jefe de Departamento de FEIE. 
k) Un representante de cada sector del Consejo.  

 

El diagnóstico de las necesidades y las propuestas de mejora serán recogidas cada año en la 
Memoria de Autoevaluación del Centro.  

 

   

FUENTE: 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, artículo 162. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 
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educación secundaria, artículo 28 sobre Autoevaluación. 

ORDEN de 9 de septiembre de 2008, por la que se deroga la de 21 de julio de 2006, por la que se 

regula el procedimiento para la elaboración, solicitud, aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación de 

los planes y proyectos educativos que puedan desarrollar los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

y que precisen de aprobación por la administración educativa.  

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

Artículo 6 que regula la Autoevaluación 

 

FFFAAASSSEEESSS    DDDEEE    DDDIIIAAAGGGNNNÓÓÓSSSTTTIIICCCOOO,,,    IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    YYY    EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   

 

DIFERENCIACIÓN DE LAS DISTINTAS FASES: 
 

Se seguirá un calendario de actuaciones que responda a los plazos establecidos por el 
artículo 6 de la Orden del 20 de Agosto 2010: 

 

Actuación Fecha aproximada de 

ejecución 

Evaluación 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO:    

 

Recogida de cuestionarios y de 
información de otras fuentes 
(memorias, planes de centro etc.) 

Fecha límite: 25 de junio Final de Fase 

Análisis de resultados y 
conclusiones 

Hasta el 15 de Julio Final de Fase 

Detección de puntos a mejorar  Hasta el 15 de Julio Final de Fase 

Análisis de los resultados de la 
evaluación inicial 

Finales de septiembre/ 
Principios de octubre 

Final de fase 

Fase diagnóstica 

 

FASE DE INTERVENCIÓN: 

 

Elaboración del plan de actuación  Finales de septiembre/ 
Principios de octubre 

Final de Fase 

Aplicación de las medidas 
recogidas en el plan de actuación 

A lo largo del curso final de Fase 

Puesta en marcha de los 
programas de acción tutorial 

Octubre- Noviembre Final de curso 

Organización de grupos flexibles. 
Criterios y establecimiento de los 
mecanismos de estrategias de 

Septiembre/ Octubre Final de curso 
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refuerzo y trasvase entre grupos 

Puesta en marcha de los 
diferentes planes  

Octubre Final de curso 

Puesta en marcha del plan de 
coordinación entre los distintos 
departamentos 

Octubre/ A lo largo del 
curso 

Final de curso 

 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DEL CENTRO Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

 

En un primer momento, habrá que determinar cuáles son las dificultades que el IES padece. 
Los ámbitos en los que se hará ese diagnóstico y se intervendrá serán:   

       - El Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

       - La Organización y el funcionamiento del Centro 

       - Las Relaciones con el Entorno 

 

FASE DE INTERVENCIÓN 

 

Una vez realizado el diagnóstico de las necesidades del centro y establecidas las propuestas 
de intervención, el departamento de Formación, Evaluación y de Innovación pondrá en marcha estas 
propuestas, comunicándoselas a los distintos agentes implicados. 

 

 

EVALUACIÓN Y MODIFICACIONES 

 

Al finalizar el curso, se procederá a la evaluación de las propuestas puestas en marcha, de las 
distintas encuestas y de los distintos procesos evaluados y se procederá a la modificación, si se 
necesitare, de los distintos procesos evaluados. Cada fase así como los distintos instrumentos 
puestos en marcha en las propuestas de mejora, sus procesos y resultados serán recogidos en una 
memoria final.  

 

Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa, así como para la realización de 
aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados por la dirección del instituto y 
finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. 

 

El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que será 
aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio de cada año.  

 

 

 



ROF IES Río Aguas – 2013-14 
 

 54

PROCESOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA DETECCIÓN DE DICHOS 
ÁMBITOS. 

A. Indicadores Homologados Para La Autoevaluación  
 

El artículo 28.2 del Decreto 327/2010, que aprueba el Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria, dispone que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
establecerá indicadores que faciliten a los centros docentes la realización de su autoevaluación de 
forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración 
de los indicadores de calidad que establezca el departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa en los centros de secundaria.  

 

Según la RESOLUCIÓN de 1 de Abril de 2011 (BOJA nº73/ 13 de abril 2011), la Dirección 
General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establece los indicadores homologados para 
la autoevaluación de los centros docentes públicos al objeto de facilitarles este proceso y que se 
incorporan en el caso del IES RÍO AGUAS en el Anexo V relativo a los institutos de educación 
secundaria que imparten ESO, bachillerato y formación profesional inicial.  

 

 

Los resultados de los indicadores homologados a que se refieren el apartado anterior  

correspondientes a cada curso escolar y su evolución podrán ser consultados permanentemente en 

el Sistema de Información Séneca, y se actualizarán el 25 de junio y el 20 de septiembre de cada 

curso escolar. 

 

 

 

ANEXO V  
Indicadores homologados para la autoevaluación en institutos de educación secundaria que 

imparten ESO, bachillerato y formación profesional inicial. 
 

ÁREA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR 
DE EVALUACIÓN 

DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    

Alumnado de ESO 
con evaluación 
positiva en todas las 
materias. 

Porcentaje de alumnado 
de ESO con evaluación 
positiva en todas las 
materias. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº total de alumnas y alumnos 
de ESO que obtienen evaluación 
positiva en todas las materias. 
b. Nº total de alumnas y alumnos 
que constan en las actas de 
evaluación. 

a x 100/ b 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    

Promoción alumnado 
de ESO sin 
adaptaciones 
curriculares 
significativas. 

Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado de ESO sin 
adaptaciones curriculares 
significativas. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº de alumnas y alumnos de ESO 
sin adaptaciones curriculares 
significativas que promocionan en 
un determinado curso. 
bi. Nº total de alumnas y alumnos 
sin adaptaciones curriculares 
significativas matriculados en el 
curso correspondiente. 
ci. Porcentaje por curso del 
alumnado sin adaptaciones 

Media de los ci 
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curriculares significativas que 
promociona. 
ci =ai x 100 / bi 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    
Alumnado de ESO 
con evaluación 
positiva. 

Media de porcentajes de 
alumnado de ESO con 
evaluación positiva en las 
distintas materias. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai . Nº de alumnas y alumnos con 
evaluación positiva en una 
determinada materia.  
bi. Nº total de alumnas 
matriculadas y alumnos 
matriculados en dicha materia.  
ci. Porcentaje por materia del 
alumnado con evaluación positiva.  
ci =ai x 100 / bi 

Media de los ci 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    

Alumnado de 2º de 
ESO que globalmente 
alcanza un dominio 
alto en la 
competencia básica 
de comunicación 
lingüística. 

Porcentaje de alumnado 
de 2º de ESO que en la 
prueba de evaluación de 
diagnóstico alcanza los 
niveles 5 o 6 en la 
competencia básica de 
comunicación lingüística. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos 
que obtienen un nivel competencial 
de 5 o 6 en comunicación 
lingüística.  
b. Nº total de alumnas y alumnos 
que participan en la prueba de 
evaluación de diagnóstico de 
comunicación lingüística. 

a x 100/ b 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    

Alumnado de 2º de 
ESO que globalmente 
alcanza un dominio 
alto en la 
competencia básica 
de razonamiento 
matemático. 

Porcentaje de alumnado 
de 2º de ESO que en la 
prueba de evaluación de 
diagnóstico alcanza los 
niveles 5 o 6 en la 
competencia básica de 
razonamiento 
matemático. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos 
que obtienen un nivel competencial 
de 5 o 6 en razonamiento 
matemático.  
b. Nº total de alumnas y alumnos 
que participan en la prueba de 
evaluación de diagnóstico de 
razonamiento matemático. 

a x 100/ b 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    
Promoción alumnado 
de ESPA. 

Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado de educación 
secundaria para personas 
adultas. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº de alumnas y alumnos de 
ESPA que promocionan en un 
determinado curso.  
bi. Nº total de alumnas 
matriculadas y alumnos 
matriculados en el curso 
correspondiente.  
ci. Porcentaje por curso del 
alumnado que promociona. 
ci =ai x 100 / bi 

Media de los ci 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    
Alumnado de ESPA 
con evaluación 
positiva. 

Media de porcentajes de 
alumnado de educación 
secundaria para personas 
adultas con evaluación 
positiva en los distintos 
ámbitos. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº de alumnas y alumnos con 
evaluación positiva en un 
determinado ámbito.  
bi. Nº total de alumnas 
matriculadas y alumnos 
matriculados en dicho ámbito.  
ci. Porcentaje por ámbito del 
alumnado con evaluación positiva.  
ci =ai x 100 / bi 

Media de los ci 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    
Promoción alumnado 
de bachillerato. 

Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado de 
bachillerato. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº de alumnas y alumnos de 
bachillerato que promocionan en 
un determinado curso.  
bi. Nº total de alumnas 
matriculadas y alumnos 
matriculados en el curso 
correspondiente.  

Media de los ci 
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ci. Porcentaje por curso del 
alumnado que promociona. 
ci =ai x 100 / bi 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    
Alumnado de 
bachillerato con 
evaluación positiva. 

Media de porcentajes de 
alumnado de bachillerato 
con evaluación positiva 
en las distintas materias. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº de alumnas y alumnos con 
evaluación positiva en una 
determinada materia.  
bi. Nº total de alumnas 
matriculadas y alumnos 
matriculados en dicha materia.  
ci. Porcentaje por materia del 
alumnado con evaluación positiva.  
ci =ai x 100 / bi 

Media de los ci 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    
Promoción alumnado 
de ciclos formativos 
de grado medio. 

Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado de ciclos 
formativos de grado 
medio. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
ai . Nº de alumnas y alumnos de 
ciclos formativos de grado medio 
que promocionan en un 
determinado curso.  
bi. Nº total de alumnas 
matriculadas y alumnos 
matriculados en el curso 
correspondiente.  
ci. Porcentaje por curso del 
alumnado que promociona. 
ci =ai x 100 / bi 

Media de los ci 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    
Promoción alumnado 
de ciclos formativos 
de grado superior. 

Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado de ciclos 
formativos de grado 
superior. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
ai . Nº de alumnas y alumnos de 
ciclos formativos de grado superior 
que promocionan en un 
determinado curso.  
bi. Nº total de alumnas 
matriculadas y alumnos 
matriculados en el curso 
correspondiente.  
ci. Porcentaje por curso del 
alumnado que promociona. 

Media de los ci 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    

Alumnado de ESO 
que alcanza la 
titulación, con 
valoración positiva 
en todas las 
materias. 

Porcentaje de alumnado 
de ESO que alcanza la 
titulación 
correspondiente, con 
valoración positiva en 
todas las materias. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº de alumnas y alumnos que 
titulan en ESO, con valoración 
positiva en todas las materias. 
b. Nº total de alumnas matriculadas 
y alumnos matriculados en 4º de 
ESO. 

a x 100 / b 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    

Alumnado de ESO 
que alcanza la 
titulación, sin 
valoración positiva 
en todas las 
materias. 

Porcentaje de alumnado 
de ESO que alcanza la 
titulación 
correspondiente, sin 
valoración positiva en 
todas las materias. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº de alumnas y alumnos que 
titulan en ESO, sin valoración 
positiva en todas las materias. 
b. Nº total de alumnas matriculadas 
y alumnos matriculados en 4º de 
ESO. 

a x 100 / b 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    
Alumnado de ESPA 
que alcanza la 
titulación. 

Porcentaje de alumnado 
de educación secundaria 
para personas adultas 
que alcanza la titulación 
correspondiente. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº de alumnas y alumnos que 
titulan en ESPA. 
b. Nº total de alumnas matriculadas 
y alumnos matriculados en cursos 
con opción a dicho título. 

a x 100 / b 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    
Alumnado de 
bachillerato que 
alcanza la titulación. 

Porcentaje de alumnado 
de bachillerato que 
alcanza la titulación 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº de alumnas y alumnos que 
titulan en Bachillerato. 

a x 100 / b 
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correspondiente. b. Nº total de alumnas matriculadas 
y alumnos matriculados en 2º de 
bachillerato. 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    

Alumnado de ciclos 
formativos de grado 
medio que alcanza la 
titulación. 

Porcentaje de alumnado 
de ciclos formativos de 
grado medio que alcanza 
la titulación 
correspondiente. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº de alumnas y alumnos que 
titulan en ciclos formativos de 
grado medio. 
b. Nº total de alumnas matriculadas 
y alumnos matriculados en cursos 
con opción a dicho título. 

a x 100 / b 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    

Alumnado de ciclos 
formativos de grado 
superior que alcanza 
la titulación. 

Porcentaje de alumnado 
de ciclos formativos de 
grado superior que 
alcanza la titulación 
correspondiente. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº de alumnas y alumnos que 
titulan en ciclos formativos de 
grado superior. 
b. Nº total de alumnas matriculadas 
y alumnos matriculados en cursos 
con opción a dicho título. 

a x 100 / b 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    
Alumnado con título 
en ESO que continúa 
estudios posteriores. 

Porcentaje de alumnado 
que ha titulado en ESO y 
continúa sus estudios en 
bachillerato o en un ciclo 
formativo de grado 
medio. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº de alumnas y alumnos que 
habiendo titulado en ESO continúan 
estudios posteriores de 
bachillerato.  
b. Nº de alumnas y alumnos que 
han titulado en ESO.  
c. c = a x 100 / b 
d. Nº de alumnas y alumnos que 
habiendo titulado en ESO continúan 
estudios de ciclos formativos de 
grado medio. 
e. Nº de alumnas y alumnos que 
han titulado en ESO. 
f. f = d x 100 / e 

c + f 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    

Alumnado titulado 
en bachillerato que 
continúa estudios 
superiores. 

Tasa por cada 100 
alumnas y alumnos que 
habiendo titulado en 
bachillerato continúan 
estudios de ciclos 
formativos de grado 
superior o tienen 
evaluación positiva en las 
pruebas de acceso a la 
universidad. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº de alumnas y alumnos que 
habiendo titulado en bachillerato 
continúan estudios de ciclos 
formativos de grado superior.  
b. Nº de alumnas y alumnos que 
han titulado en Bachillerato.  
c. c = a x 100 / b 
d. Nº de alumnas y alumnos que 
habiendo titulado en Bachillerato 
superan las pruebas de acceso a la 
universidad.  
e. Nº de alumnas y alumnos que 
han titulado en Bachillerato. 
f. f = d x 100 / e 

c + f 

EEENNNSSSEEEÑÑÑAAANNNZZZ AAA---AAAPPPRRREEENNNDDDIIIZZZAAAJJJEEE    
Horas de docencia 
directa impartidas 
por el profesorado. 

Porcentaje de horas de 
docencia impartidas por 
el profesorado. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de horas de docencia 
impartidas.  
b. Nº total de horas de docencia 
previstas en el horario. 

a x 100/ b 

AAATTT EEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLL AAA    DDDIIIVVV EEERRRSSSIIIDDDAAADDD    

Promoción alumnado 
de ESO con 
adaptaciones 
curriculares 
significativas. 

Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado con 
adaptaciones curriculares 
significativas. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº de alumnas y alumnos con 
adaptaciones curriculares 
significativas que promocionan en 
un determinado curso.  
bi. Nº total de alumnas y alumnos 
con adaptaciones curriculares 
significativas matriculados en el 

Media de los ci 
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curso correspondiente.  
ci. Porcentaje por curso de 
alumnado con adaptaciones 
curriculares significativas que 
promociona. 
ci =ai x 100 / bi 

AAATTT EEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLL AAA    DDDIIIVVV EEERRRSSSIIIDDDAAADDD    

Alumnado de 2º de 
ESO que globalmente 
obtiene un dominio 
bajo en la 
competencia básica 
de comunicación 
lingüística. 

Porcentaje de alumnado 
de 2º de ESO que en la 
prueba de evaluación de 
diagnóstico alcanza los 
niveles 1 o 2 en la 
competencia básica de 
comunicación lingüística. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos 
que obtienen un nivel competencial 
de 1 o 2 en comunicación 
lingüística.  
b. Nº total de alumnas y alumnos 
que participan en la prueba de 
evaluación de diagnóstico de 
comunicación lingüística. 

a x 100/ b 

AAATTT EEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLL AAA    DDDIIIVVV EEERRRSSSIIIDDDAAADDD    

Alumnado de 2º de 
ESO que globalmente 
obtiene un dominio 
bajo en la 
competencia básica 
de razonamiento 
matemático. 

Porcentaje de alumnado 
de 2º de ESO que en la 
prueba de evaluación de 
diagnóstico alcanza los 
niveles 1 o 2 en la 
competencia básica de 
razonamiento 
matemático. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos 
que obtienen un nivel competencial 
de 1 o 2 en razonamiento 
matemático.  
b. Nº total de alumnas y alumnos 
que participan en la prueba de 
evaluación de diagnóstico de 
razonamiento matemático. 

a x 100/ b 

AAATTT EEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLL AAA    DDDIIIVVV EEERRRSSSIIIDDDAAADDD    

Absentismo escolar 
en educación 
secundaria 
obligatoria. 

Porcentaje de alumnado 
de ESO que tiene más de 
un 25% de faltas de 
asistencia durante el 
curso escolar. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº total de alumnas matriculadas 
y alumnos matriculados en ESO que 
tienen más de un 25% de faltas de 
asistencia recogidas en Séneca 
durante el curso escolar.  
b. Nº total de alumnas matriculadas 
y alumnos matriculados en ESO. 

a x 100/ b 

AAATTT EEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLL AAA    DDDIIIVVV EEERRRSSSIIIDDDAAADDD    
Abandono escolar en 
educación secundaria 
obligatoria. 

Porcentaje de alumnado 
que abandona la ESO sin 
titulación, una vez 
superada la edad de 
escolarización 
obligatoria. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº total de alumnas y alumnos 
que estando matriculados el curso 
anterior no se han matriculado en 
este curso, excepto los que han 
titulado, han trasladado matrícula o 
han agotado el número de años de 
permanencia establecidos.  
b. Nº total de alumnas matriculadas 
y alumnos matriculados en ESO en 
el centro a 31 de octubre en el 
curso anterior. 

a x 100/ b 

AAATTT EEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLL AAA    

DDDIIIVVV EEERRRSSSIIIDDDAAADDD   

Abandono escolar en 
las enseñanzas 
postobligatorias. 

Porcentaje de alumnado 
que abandona las 
enseñanzas de 
bachillerato o ciclos 
formativos antes de 
finalizar el número de 
años de permanencia 
establecidos sin alcanzar 
titulación. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº total de alumnas y alumnos 
que estando matriculados en el 
curso anterior no se han 
matriculado en este curso, excepto 
los que han titulado, han trasladado 
matrícula o han agotado el número 
de años de permanencia 
establecidos.  
b. Nº total de alumnas matriculadas 
y alumnos matriculados en la 
enseñanza postobligatoria 
correspondiente en el centro a 31 
de octubre en el curso anterior. 

a x 100/ b 

AAATTT EEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLL AAA    

DDDIIIVVV EEERRRSSSIIIDDDAAADDD   
Idoneidad curso-
edad en educación 

Media de porcentajes de 
alumnado matriculado en 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº total por curso de alumnas y 

Medias de los ci 
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secundaria 
obligatoria. 

el curso que por edad le 
corresponde en la ESO. 

alumnos que están matriculados en 
el que por edad les corresponde. 
bi. Nº de alumnas y alumnos por 
curso de educación secundaria 
obligatoria del centro. 
ci. Porcentaje por curso de 
idoneidad: 
ci =ai x 100 / bi 

AAATTT EEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLL AAA    

DDDIIIVVV EEERRRSSSIIIDDDAAADDD   

Eficacia de los 
programas de 
refuerzo de materias 
instrumentales en la 
ESO. 

Porcentaje de alumnado 
que cursa un programa 
de refuerzo en la materia 
instrumental de Lengua 
castellana y literatura, 1º 
Lengua extranjera o 
Matemáticas que alcanza 
calificación positiva en 
dicho programa de 
refuerzo. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº total de alumnas y alumnos 
que superan el programa de 
refuerzo correspondiente.  
b. Nº total de alumnas matriculadas 
y alumnos matriculados en el 
programa de refuerzo educativo de 
una materia instrumental. 

a x 100/ b 

AAATTT EEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLL AAA    

DDDIIIVVV EEERRRSSSIIIDDDAAADDD   

Eficacia de las 
adaptaciones 
curriculares 
significativas en la 
ESO. 

Media de porcentajes de 
alumnado que cursa 
materias con 
adaptaciones curriculares 
significativas y alcanza 
calificación positiva. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
ai. Nº total de alumnas y alumnos 
que alcanzan evaluación positiva 
conforme a los criterios de 
evaluación establecidos en la 
adaptación curricular significativa 
de una determinada materia. 
bi. Nº total de alumnas y alumnos 
con adaptaciones curriculares 
significativas en una determinada 
materia. 
ci. Porcentaje por materia de 
alumnado con adaptaciones 
curriculares significativas que 
obtiene evaluación positiva. 
ci =ai x 100 / bi 

Media de los ci 

AAATTT EEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLL AAA    

DDDIIIVVV EEERRRSSSIIIDDDAAADDD   

Eficacia de los 
programas de 
recuperación de 
materias o ámbitos 
pendientes en la ESO. 

Porcentaje de materias o 
ámbitos pendientes que 
se recuperan. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº total de materias o ámbitos 
pendientes recuperados a final de 
curso.  
b. Nº total de materias o ámbitos 
pendientes. 

a x 100/ b 

AAATTT EEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLL AAA    

DDDIIIVVV EEERRRSSSIIIDDDAAADDD   

Eficacia de la 
flexibilización de la 
escolarización del 
alumnado con altas 
capacidades en 
educación secundaria 
obligatoria. 

Porcentaje de alumnado 
con altas capacidades 
destinatario de una 
flexibilización que supera 
todas las materias 
correspondientes. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº total de alumnas y alumnos 
con altas capacidades destinatarios 
de una flexibilización que superan 
todas las materias 
correspondientes.  
b. Nº total de alumnas y alumnos 
con altas capacidades destinatarios 
de una flexibilización en educación 

a x 100/ b 

AAATTT EEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLL AAA    

DDDIIIVVV EEERRRSSSIIIDDDAAADDD   

Alumnado que 
siguiendo un 
programa de 
diversificación 
curricular alcanza la 
titulación en la ESO. 

Porcentaje de alumnado 
que sigue un programa 
de diversificación 
curricular que alcanza la 
titulación. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº de alumnas y alumnos del 
programa de diversificación 
curricular que alcanza la titulación. 
b. Nº total de alumnas matriculadas 
y alumnos matriculados en el 
segundo curso del programa de 
diversificación curricular. 

a x 100/ b 

AAATTT EEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLL AAA    

DDDIIIVVV EEERRRSSSIIIDDDAAADDD   

Alumnado de PCPI 
que supera el primer 
curso del programa. 

Porcentaje de alumnado 
de programas de 
cualificación profesional 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº de alumnas y alumnos de PCPI 
que supera el primer curso del 

a x 100/ b 
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inicial que supera el 
primer curso del 
programa. 

programa. 
b. Nº total alumnas y alumnos de 
PCPI matriculados en el primer 
curso del programa. 

AAATTT EEENNNCCCIIIÓÓÓNNN    AAA    LLL AAA    

DDDIIIVVV EEERRRSSSIIIDDDAAADDD   

Alumnado de PCPI 
que obtiene la 
titulación en la ESO. 

Porcentaje de alumnado 
de programas de 
cualificación profesional 
inicial que obtiene la 
titulación. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº de alumnas y alumnos de PCPI 
que obtiene la titulación. 
b. Nº total alumnas y alumnos de 
PCPI matriculados en el último 
curso del programa. 

a x 100/ b 

CCCLLL IIIMMMAAA    YYY    

CCCOOONNNVVV IIIVVV EEENNNCCCIIIAAA   

Cumplimiento de 
normas de 
convivencia. 

Porcentaje de alumnado 
que no tiene incidentes 
de conducta. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA  
a. Nº de alumnas y alumnos que no 
tienen incidente alguno.  
b. Nº total de alumnas y alumnos 
del centro. 

a x 100/ b 

CCCLLL IIIMMMAAA    YYY    

CCCOOONNNVVV IIIVVV EEENNNCCCIIIAAA   
Conductas contrarias 
a la convivencia. 

Tasa por cada 100 
alumnas y alumnos de 
conductas contrarias a la 
convivencia. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº de conductas de alumnado 
contrarias a la convivencia.  
b. Nº total de alumnas y alumnos 
del centro. 

a x 100/ b 

CCCLLL IIIMMMAAA    YYY    

CCCOOONNNVVV IIIVVV EEENNNCCCIIIAAA   

 
Conductas 
gravemente 
perjudiciales para la 
convivencia. 

Tasa por cada 100 
alumnas y alumnos de 
conductas gravemente 
perjudiciales para la 
convivencia. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº de incidentes de alumnado 
sobre conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia.  
b. Nº total de alumnas y alumnos 
del centro. 

a x 100/ b 

CCCLLL IIIMMMAAA    YYY    

CCCOOONNNVVV IIIVVV EEENNNCCCIIIAAA   

Alumnado 
reincidente en 
conductas contrarias 
y/o gravemente 
perjudiciales para la 
convivencia. 

Porcentaje de alumnado 
reincidente en conductas 
contrarias y/o 
gravemente perjudiciales 
para la convivencia. 

FUENTE: SISTEMA SÉNECA 
a. Nº de alumnas y alumnos con 
más de un incidente sobre 
conductas contrarias y/o 
gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
b. Nº total de alumnas y alumnos 
del centro. 

a x 100/ b 

 

b. Autoevaluación para la mejora de los logros escolares  
 

(Fuente SÉNECA) 

 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula 

1.1. criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y elaboración de horarios 

1.2. cumplimiento del calendario laboral y escolar y control de ausencias del personal del Centro 

1.3. utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula 

2. La concreción del curriculum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva de la práctica docente 

2.1. establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias o módulos en cada curso y 
ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum de acuerdo con los 
objetivos y competencias básicas 
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2.2. desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito, para abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

3. evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades 
de aprendizaje del alumnado 

3.1. criterios de evaluación, promoción y titulación 

3.2. evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el 
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos 

4.1. medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado 

4.2. programación adaptada a las necesidades del alumnado 

4.3. tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y 
mejora de los logros escolares de todo el alumnado 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar   

Cada uno de estos criterios será valorado como excelente/bueno/mejorable/inadecuado. 

 Irán acompañados de valoraciones o evidencias que apoyen su valoración.   

   Cuando la valoración sea mejorable o inadecuado, el criterio deberá ir acompañado de medidas de 
mejora, con una temporalización y las personas responsables así como de indicadores de calidad.  

 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en 
el aula 

 

 TEMPORALIZ
ACIÓN: 

METODOLOG
ÍA:  

INDICADORE
S DE CALIDAD:  

INSTRUMENTOS,   

VALORACIONES O 

EVIDENCIAS: 

1. 1. 
Criterios 
pedagógicos de 
asignación de 
enseñanzas,  

formación 
de grupos y 
elaboración de 
horarios 

Los criterios se 
aplicarán a principios 
de curso, cuando se 
elaboren los distintos 
horarios de los  

profesores, de los 
grupos y de los cursos. 

Los criterios 
pedagógicos de 
asignación de 
enseñanza, formación 
de grupos y 
elaboración de 
horarios serán 
consensuados por los 
distintos 
departamentos y 
quedarán reflejados 

Grado de idoneidad 
de los criterios 
pedagógicos 
adoptados a la hora 
de asignar los grupos 
y los 

 horarios  

Tasa de promoción 
por 

curso 

Datos de Séneca 

Actas del claustro y 
del consejo escolar  

Encuestas a los 
distintos 

miembros de la 
comunidad 
educativa  

1.2. 
Cumplimiento del 
calendario laboral y 
escolar y control de 
ausencias del 
personal del Centro 

 

La observación del 
cumplimiento del 
calendario laboral y 
escolar y el control de 
ausencias del personal 
del Centro se realizará 
a lo largo del curso., 
informándose de ello 

Se tomarán en cuenta 
los datos aportados 
por Jefatura de 
Estudios y obtenidos 
a través de Séneca. 

 

Tasa de asistencia del 
personal laboral 

Tasa de asistencia del 
personal docente 

 

Datos ofrecidos por 
SENECA 
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al finalizar cada 
trimestre.  

1.3. 
Utilización efectiva 
del tiempo de 
aprendizaje en el 
aula 

 

 

La observación se hará 
a lo largo del curso. El 
grado de 
cumplimiento de las 
programaciones así 
como  las  
modificaciones y las 
incidencias relativas a 
este grado quedarán 
reflejados en los 
informes trimestrales 
elaborados por los 
distintos 
Departamentos 
Didácticos.  

Al finalizar cada 
trimestre, cada 
profesor analizará el 
grado de 
cumplimiento de sus 
programaciones por 
cada curso que 
imparta, informará de 
las incidencias cuando 
el porcentaje de 
cumplimiento sea 
inferior a lo 
establecido y 
propondrá medidas 
para mejorar ese 
porcentaje de 
cumplimiento.  

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
programaciones igual 
o superior al 85% 

Informes trimestrales 
del seguimiento de las 
programaciones 

2. La concreción del curriculum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva de la 
práctica docente 

 TEMPORALIZ
ACIÓN: 

METODOLOG
ÍA: 

 

 

 

INDICADORE
S DE CALIDAD:  

INSTRUMENTOS,   

VALORACIONES O 

EVIDENCIAS: 

2.1. 
establecimiento de 
secuencias de 
contenidos por 
áreas, ámbitos, 
materias o módulos 
en cada curso y ciclo 
para toda la etapa, o 
por cualquier otro 
procedimiento de 
ordenación del 
currículum de 
acuerdo con los 
objetivos y 
competencias 
básicas 

 

 

 

 

 

 

Fase de elaboración de 
las programaciones 
didácticas de los 
departamentos 

El establecimiento de 
secuencias de 
contenidos por áreas, 
ámbitos, materias o 
módulos en cada 
curso, ciclo y para 
toda la etapa, o 
cualquier otro 
procedimiento de 
ordenación del 
currículum de 
acuerdo con los 
objetivos y 
competencias básicas 
quedará reflejado en 
las programaciones 
de los departamentos 
didácticos. La revisión 
de estas 
programaciones se 
hará periódicamente 
y su cumplimiento o 
las modificaciones 
que deriven de su 
adecuación al proceso 
de enseñanza se 
debatirá en las 

Grado de consecución 
de las 
programaciones  

Encuestas al 
profesorado 

Memoria de los 
departamentos 
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reuniones de los 
distintos miembros 
del departamento. 

2.2. 
Desarrollo de 
estrategias 
metodológicas 
propias del área, 
materia o ámbito, 
para abordar los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje, con 
especial atención a: 

- leer, 
escribir, hablar y 
escuchar 

- aprendizaje 
de las matemáticas 
ligado a situaciones 
de la vida cotidiana 

- desarrollo 
del conocimiento 
científico, la 
expresión artística y 

A lo largo del curso. Al finalizar el curso, 
cada departamento 
deberá reflejar en sus 
memorias qué 
estrategias 
metodológicas se han 
empleado para 
alcanzar las distintas 
competencias 

Resultados obtenidos 
en las PED, 
comparativa con la 
media andaluza 

Resultados 
obtenidos en las 
instrumentales, 
comparativa con la 
media andaluza 

Se analizarán los 
resultados obtenidos 
por los alumnos en la 
etapa de la ESO en las 
asignaturas 
instrumentales y los 
resultados obtenidos 
en las PED.  

 

3. Evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a 
las necesidades de aprendizaje del alumnado 

 

 

 TEMPORALIZ
ACIÓN: 

METODOLO
GÍA:  

 

INDICADOR
ES DE CALIDAD:  

INSTRUMENTOS,   

VALORACIONES O 

EVIDENCIAS: 

3.1. 
Criterios de 
evaluación, 
promoción y 
titulación 

 

 

 

 

Los criterios de 
evaluación, 
promoción y 
titulación quedarán 
reflejados en el Plan 
Anual de centro.  

Estos deberán ser 
aprobados por la 
comunidad 
educativa, deberán 
ser revisados 
anualmente, y 
podrán ser 
modificados a 
través del consejo 
escolar. 

Tasa de aprobados 
por nivel, curso y 
grupo 

Tasa de promoción 
por curso 

Tasa de titulación 

Tasa de idoneidad 
en las enseñanzas 
básicas 

Tasa de continuidad 
en los estudios 
posteriores 

Datos de Séneca 

Cálculo de los 
indicadores 
establecidos por del 
plan de 
autoevaluación 

3.2. 
Evaluación del 
alumnado que 

Una vez sean estas 
evaluadas 

Se analizarán los 
resultados 
obtenidos por el 

Tasa de alumnado 
que alcanza un 
dominio alto (5 y 6) 

Resultados 
obtenidos en las 
pruebas de 
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realiza el centro y 
resultados de 
pruebas externas 

 

 

centro tanto desde 
el punto de vista del 
centro, como a 
nivel provincial 
como regional.  

en las competencias 
desarrolladas en las 
pruebas de 
evaluación de 
diagnóstico  

Tasa de alumnado 
que alcanza un 
dominio bajo (1 y 2) 
en las competencias 
desarrolladas en las 
pruebas de 
evaluación de 
diagnóstico 

Evaluación de 
Diagnóstico 

 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos 

 

 

 TEMPORALIZ
ACIÓN: 

METODOLOG
ÍA:  

 

 

INDICADORE
S DE CALIDAD:  

INSTRUMENTOS,   

VALORACIONES O 

EVIDENCIAS: 

4.1. Medidas 
de atención a la 
diversidad 
adaptadas a las 
necesidades 
específicas del 
alumnado 

 

 

 

 

 

En cuanto se detecte 
que un alumno tiene 
NEE 

El equipo educativo 
de ese alumno o 
alumna será el que 
tenga que decidir las 
medidas a adoptar 
para atender sus 
necesidades. Este 
trabajo se realizará  
en coordinación con 
el Departamento de 
Orientación y de 
Coordinación y la 
Jefatura de Estudios.  

Grado de adquisición 
de las competencias 
básicas por parte del 
alumnado con NEE 

 

Resultados 
académicos 

Memorias de 
orientación- 

Asimismo, las 
memorias trimestrales 
entregadas por los 
departamentos 
didácticos deberán 
reflejar los refuerzos 
educativos, la 
frecuencia con la que 
se han aplicado esos 
refuerzos, y las 
adaptaciones 
curriculares tanto 
significativas como no-
significativas llevadas 
a cabo por cada 
profesor.  

4.2. 
Programación 
adaptada a las 
necesidades del 
alumnado 

 

 

  Grado de adaptación 
de las 
programaciones a las 
necesidades del 
alumnado 

Los informes 
trimestrales de cada 
departamento 
deberán reflejar si 
efectivamente se han 
llevado a cabo 
actuaciones con la 
finalidad de adaptar 
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 las programaciones de 
aula a los alumnos de 
NEE.  

4.3. 
Tutorización del 
alumnado, relación 
con las familias y el 
entorno 

  

 

 

 

 

A lo largo del curso. Al finalizar el curso, 
los tutores deberán 
entregar una 
memoria donde 
quede reflejado el 
proceso de 
tutorización realizado 
a lo largo del curso.  

 

Número de 
compromisos 
educativos logrados 
con las familias 

Calificación del 
desarrollo de la 
acción tutorial  

Encuestas dirigidas a 
los alumnos y las 
familias 

Memorias tutoriales 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado 

 TEMPORALIZ
ACIÓN: 

METODOLOG
ÍA:  

INDICADORE
S DE CALIDAD:  

INSTRUMENTOS,   

VALORACIONES O 

EVIDENCIAS: 

5. Una 
dirección y 
coordinación del 
centro orientada a la 
eficacia de la 
organización en la 
consecución y 
mejora de los logros 
escolares de todo el 
alumnado 

 

 

A lo largo de todo el 
curso escolar 

A través de las 
reuniones de los 
equipos educativos, 
así como de las juntas 
de evaluación se 
determinarán las 
necesidades 
académicas del 
alumnado (refuerzos 
educativos y 
adaptaciones) 

Resultados 
académicos de las 
juntas de evaluación 

Superación de los 
distintos programas a 
los que se derive el 
alumno  

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 
escolar 

 TEMPORALIZ
ACIÓN: 

METODOLOG
ÍA:  

INDICADORE
S DE CALIDAD:  

INSTRUMENTOS,   

VALORACIONES O 

EVIDENCIAS: 

6. La 
relación 
interpersonal y los 
valores de la 
convivencia dentro 
de un apropiado 
clima escolar 

 

 

 

Durante todo el curso Se realiza 
seguimiento a través 
de la tutoría en 
colaboración con 
Jefatura de estudios, 
partes de convivencia 
y utilización del aula 
de convivencia. 

Porcentaje de familias 
del alumnado de ESO 
que establecen 
compromisos de 
convivencia con el 
centro 

Porcentaje de 
conductas contrarias 
a la convivencia que 
se registran en el 
centro 
correspondientes al 
alumnado de ESO 

Datos del centro 

Actuaciones 
propuestas por el 
centro para la mejora 
del clima escolar 
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FUENTE:  

Variables de indicadores cuya fuente son datos del centro según tipología de centro con respecto al 

Anexo 1 de la Orden de 20 de febrero: Indicadores según orden del 20 de febrero de 2008 sobre Plan de 

Calidad y Mejora (páginas 33-37) 

BOJA núm. 42 Sevilla, 29 de febrero 2008 

ORDEN de 20 de febrero de 2008, por la que se regula el programa de calidad y mejora de los rendimientos 

escolares en los centros docentes públicos.   

 

− Autoevaluación de la organización y del funcionamiento del centro 
 

 TEMPORALIZ
ACIÓN 

METODOLOG
ÍA  

INDICADORE
S DE CALIDAD 

VALORACION
ES O EVIDENCIAS 

EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN DEL PLAN 
DE CENTRO 

A lo largo el curso 
escolar, 
trimestralmente 

Análisis de resultados 
académicos para 
reorganizar las 
materias de refuerzos 
y el movimiento de 
alumnos en las juntas 
de evaluación y en las 
reuniones de los 
equipos educativos. 
Análisis de la relación 
entre los distintos 
estamentos del 
centro. Fluidez y 
concreción en los 
objetivos marcados. 

Resultados 
académicos  

Control de las 
programaciones 

Actas de las distintas 
reuniones que se 
celebren en el centro 

Resultados de los 
análisis anteriores. 

EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN DEL ROF 

A lo largo el curso 
escolar, 
trimestralmente 

Reuniones periódicas 
de ETCP y claustro de 
profesores 

Datos obtenidos en 
séneca respecto a la 
convivencia, 
absentismo de 
alumnado y 
profesorado, etc. 

Mediante porcentajes 
de los aspectos 
anteriormente tratad 

EVALUACIÓN 
DEL PROYECTO 
EDUCATIVO DEL 
CENTRO 

A lo largo el curso 
escolar, 
trimestralmente 

Reuniones periódicas 
de ETCP y claustro de 
profesores 

Resultados 
académicos, de 
convivencia, de 
absentismo, de 
formación de 
profesorado etc. 

Seguimiento de las 
programaciones 

Datos obtenidos de 
Séneca. 

EVALUACIÓN 
DEL 
FUNCIONAMIENTO 
INTERNO 

Se realizará 
anualmente 

Lectura y análisis de 
las memorias de 
departamentos y  
tutorías 

Grado de eficacia y de 
adecuación a las 
necesidades del 
centro, del 
funcionamiento del 
equipo directivo, de 
los órganos 

Cuestionarios al 
profesorado, 
alumnado y familias 

Memorias finales de 
Tutorías, 
Departamentos, Ciclos 
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colegiados, del ETCP, 
de los departamentos 
didácticos, de 
convivencia y 
aspectos generales 

y del Centro 

EVALUACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN Y DE 
ACCIÓN TUTORIAL 

Se realizará 
anualmente 

Quedará recogido 
como objetivo en la 
planificación anual 
del Departamento de 
Orientación 

Grado de respuesta a 
las necesidades del 
Centro 

Coordinación externa 
con EOE y otros 
servicios 

Coordinación interna 
con el equipo 
directivo, el 
profesorado de apoyo 
y compensatoria, 
tutores y equipos 
educativos, jefaturas 
de departamento, etc. 

Atención al alumnado 
y familias 

Memoria final del 
Departamento 

EVALUACIÓN 
DEL PROCESO DE 
FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO Y PAS 

Se realizará 
anualmente 

Se tomará en cuanto 
el número de cursos y 
de grupos de trabajo 
realizados por el 
profesorado del 
centro así como el 
número de 
participantes en 
dichos cursos y 
grupos de trabajo.  

La implicación del 
profesorado y del PAS 
del centro en su 
proceso de formación 
se realizará a través 
de: 

- porcentaje de 
participación media 
del profesorado en 
cursos de formación y 
grupos de trabajo 

- porcentaje de 
participación media 
del PAS en cursos de 
formación y grupos de 
trabajo 

Memoria final 

Datos del centro  

EVALUACIÓN 
DE PLANES Y 
PROGRAMAS EN LOS 
QUE PARTICIPA EL 
CENTRO 

Se realizará 
anualmente 

Se tomará en cuenta 
el número de planes y 
programas ofrecidos 
al centro y el número 
de planes y de 
programas en los 
finalmente participa 
el centro.  

La implicación del 
profesorado del centro en 
planes, proyectos y 
actuaciones de innovación 
e investigación educativa, 
destinados a la mejora se 
realizará a través de: 

-porcentaje de 
participación media del 
profesorado en los 
proyectos y actuaciones 
desarrolladas en el centro 

-grado de consecución 
de los objetivos 
establecidos en cada 
uno de los Proyectos y 
Actuaciones 

Memoria final  

Datos del centro 
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SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE PARTICIPAN EN LA 
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO. 

 

Según el artículo 28 punto 5 del Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de los IES, para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un 
equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada uno 
de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 
miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y 
funcionamiento del centro.  

 

El equipo de evaluación estará integrado por: 

l) El equipo directivo, 
m) El jefe de Departamento de FEIE. 
n) Un representante de cada sector del Consejo.  

 

Independientemente, cualquier miembro de la comunidad educativa del IES Río Aguas podrá 
aportar sus sugerencias, quejas y reclamaciones. Asimismo el equipo de evaluación del centro deberá 
evaluar y podrá tomar en cuenta estas aportaciones a la hora de elaborar el diagnóstico.  

 

El equipo de evaluación presentará periódicamente sus informes al resto de la comunidad 
educativa para que esta a su vez pueda intervenir en el proceso de autoevaluación y proponer 
mejoras.    

 

 

IIIIIIIII...      PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAASSS   DDDEEE   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   

 

Estas son las metas que se pretenden alcanzar orientadas a la consecución de la mejora en el 
funcionamiento, la organización y los resultados educativos del centro a corto y medio plazo y 
Actuaciones previstas para alcanzar los objetivos establecidos.  

 

Tras el diagnóstico de los aspectos en los que intervenir, se elaborarán propuestas de 
intervención con el fin de mejorar los aspectos evaluados negativamente en el proceso de 
diagnóstico. Las intervenciones previstas se agruparán en 4 ámbitos aunque debemos reconocer 

que muchas de ellas implican dos o tres de ellos de manera conjunta: 

 

EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO: 

 

 En esta categoría agruparemos:  

 

- Organización de grupos flexibles en las áreas instrumentales en los cursos de primer ciclo. 

- La reducción del número de profesores que intervienen en los cursos más conflictivos y con 
más retraso curricular, esto permitiría ofrecer una atención más personalizada y un mejor 
seguimiento de los obstáculos y progresos del alumnado participante. 

- Mejora de la coordinación horizontal del profesorado. Esta coordinación horizontal tendrá 
un fuerte componente formativo para el profesorado en torno a dos cuestiones esenciales: la 
metodología, la organización cooperativa del aula (aprendizaje cooperativo por investigación) y el 
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tratamiento interdisciplinar del curriculum. 

- Mejora de la coordinación de los proyectos (Escuela espacio de Paz, Centro Tic-gestión, 
Comenius) que se están desarrollando en el centro mediante la creación de una comisión a efecto. 

- Potenciación de la Tutoría activa y del Plan de Orientación y Acción Tutorial de nuestro 
centro. Asimismo se potenciará el contacto y la relación con las familias de estos alumnos/as, a fin de 
favorecer la información continua sobre el proceso educativo. 

 

EN EL ÁMBITO CURRICULAR: 

 

En este ámbito, reagruparemos el siguiente tipo de propuestas de mejora: 

 

- Diseño de unidades didácticas y unidades de trabajo con flexibilidad para atender la 
diversidad. 

-Organizar determinadas actividades formativas que no sólo permitan reflexionar y 
comprender lo que ocurre en sus aulas sino encontrar las estrategias didácticas adecuadas para 
mejorar su intervención en las mismas (Grupos de Trabajo y Curso de Formación en centro). 

-Organizar los aprendizajes, en estos grupos, en torno a un currículo integrado y comprensivo 
estrechamente conectado con la situación que el alumnado va a vivir cotidianamente en el ámbito 
extraescolar. 

 

EN EL ÁMBITO METODOLÓGICO: 

 

Aquí caben las siguientes propuestas: 

 

- Diseño de unos instrumentos de evaluación que permitan valorar y comprender tanto los 
procesos de enseñanza como los de aprendizaje con la finalidad de mejorarlos. 

- La organización de apoyos en el aula normalizada por parte de  profesor/a de refuerzo, 
tutoría entre iguales y aprendizaje cooperativo. Estos cambios de agrupamientos han de ser 
trabajados desde los departamentos de los distintos ámbitos y de manera interdisciplinar. 

-Elaboración de una estrategia de trabajo coordinado que sitúe la mejora de las 
competencias básicas como meta prioritaria y concrete la aportación que se va realizar desde las 
distintas áreas. 

 

-OTROS ÁMBITOS: 

 

Aquí recogeremos otras propuestas de mejora como por ejemplo: 

4. Creación de la Escuela de padres y madres junto con el AMPA. 

 

En cuanto a la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en el 
desarrollo del Plan de Autoevaluación y Mejora, el equipo de mejora estará compuesto de: 

o) el equipo directivo, 
p) el jefe de Departamento de FEI. 
q) Un representante de cada sector del Consejo.  

 

El equipo de mejora se organizará disponiendo de espacios específicos de reunión, asimismo 
se habilitará un tablón de anuncios en la sala del profesorado con todas las convocatorias, noticias y 
novedades que tengan que ver con la organización del trabajo y su implicación con los distintos 
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ámbitos del centro. 

 

En las reuniones del equipo completo ha de realizarse un orden del día previo a disposición 
de todos sus miembros con la antelación suficiente para la preparación de los temas a debatir. En 
dichas reuniones se informará de la marcha de los grupos de trabajo y formación que hayan surgido 
para suplir las carencias que se hubieran detectado. 

 

De forma periódica se informará al Claustro del Profesorado, ETCP de los avances 
conseguidos y las principales dificultades encontradas. También con la periodicidad que se estime 
conveniente habrá de elaborarse un díptico informativo dirigido a los padres y madres. El alumnado 
en general y en especial todos los que participen en programas de acogida, mediación, tutorización y 
cooperativas de aprendizaje también serán informados de su papel en todo el proceso, logros 
conseguidos, etc. 

 

Destacamos la presencia en nuestro equipo de mejora de miembros del sector de las familias 
y alumnado participante en los programas. 
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PROYECTO DE GESTIÓN 

IES RÍO AGUAS 

2013-14 
 

 

A. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO. 

B. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 
PROFESORADO 

C. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES  Y DEL 
EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

D. OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

E. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL DEL CENTRO. 

F. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO Y DE LOS 
RESIDUOS QUE GENERE. 

OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claustro 28 de octubre de 2013 

Consejo Escolar 28 de octubre de 2013 
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Este Proyecto de Gestión forma parte del Plan de Centro como respuesta a la 
autonomía pedagógica, de organización y de gestión tal como se establece en el Decreto 
327/2010 de 13 de julio en el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. En ella se dictan instrucciones para la gestión económica de los 
centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán de autonomía 
en su gestión económica en los términos establecidos en la misma. 

 

Parece adecuado realizar un diagnóstico inicial de los recursos materiales de que 
disponga el centro, señalando las principales necesidades que el desarrollo del proyecto 
educativo a lo largo de los años demanda. Cabe entender que los recursos humanos en los 
centros públicos estarán asociados a las características del centro y a los planes y programas 
estratégicos que desarrolle, por lo que resultaría conveniente destacar aquellos recursos 
materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto educativo, priorizando de alguna 
manera los recursos imprescindibles desde un primer momento y analizando aquellos otros 
recursos añadidos que la cooperación con otras entidades sociales pueda aportar al centro 
(personal y espacios que puedan facilitar otras instituciones, donaciones y subvenciones 
económicas, etc.). 

 

El proyecto de gestión ha de recoger la ordenación y utilización de los recursos del 
Centro, tanto materiales como humanos. 
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A. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL 

INSTITUTO. 

Normativa aplicable 

 

La recibida por SÉNECA e instrucciones de la Delegación de Educación de Almería 

 

Informe de la Cámara de Cuentas del 16 de mayo de 2013 

 

Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 
de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros 
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en 
los Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-2006). 

 

Art. 1 Estructura del presupuesto. 

Art. 2 Estado de ingresos. 

Art. 3 Estado de gastos. 

Art. 4 Elaboración y aprobación del presupuesto. 

Art. 5 Vinculación. 

 

Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y 
de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a 
inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros 
docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción 
de los Conservatorio Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la 
Consejería de Educación (BOJA 25-5-2006). 

 

Art. 1 Objeto y ámbito de aplicación. 

Art. 2 Aplicación de los fondos. 

Art. 3 Incorporación al presupuesto del centro. 

Art. 4 Registro de la actividad económica. 

Art. 5 Justificación de los fondos. 

 

Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del proyecto de 
gestión. 

El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos 
conforme a la Orden de 10 de mayo de 2006 (ANEXO III de dicha Orden):  
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INGRESOS: 

- Por Recursos Propios. 

 * Alquiler de pistas deportivas, aulas, espacios, material, etc 

 * Fotocopiadora 

 * Taquillas 

 * Seguro Escolar 

 

- Procedentes de la Consejería de Educación: 

* Gastos de funcionamiento 

* Inversiones 

* Inversiones extraordinarias 

- Procedentes de otras personas, entidades o instituciones 

- Procedentes del pago por desperfectos en el material o las instalaciones, según 
aparece recogido en el Plan de Convivencia 

 

GASTOS: 

- Bienes corrientes y servicios: 

* Arrendamientos 

* Reparación y conservación 

* Material no inventariable 

* Suministros 

* Comunicaciones 

* Transportes 

* Gastos diversos 

* Trabajos realizados por otras empresas 

 

- Adquisiciones de material inventariable:  

* Uso general del centro 

* Uso específico Departamentos u otras unidades 

 

- Inversiones: 

* Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones 

* Equipamiento 

 

Se establecerá la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto a 
partir del análisis de ingresos y gastos de los últimos cursos. 
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El presupuesto anual se hará atendiendo a las necesidades del Centro, intentando un 
reparto equilibrado en la distribución de los ingresos destinados a la organización y 
funcionamiento como los que se dediquen a inversiones. 

 

Formarán parte de este presupuesto anual tanto los ingresos como los gastos, 
partiendo de los remanentes del curso anterior. Así mismo los gastos fijos del curso anterior 
servirán de guía para la elaboración de este presupuesto. 

 

En cuanto a los ingresos, se partirá del remanente del curso anterior, las aportaciones 
de la Consejería de Educación y de otros si las hubiera. 

 

El Estado de Gastos dependerá de las necesidades para el normal funcionamiento del 
Centro. Podrá servir de guía un estudio de los gastos fijos, tales como (luz, teléfono, agua, 
basura, etc) 

 

Las Dietas y Kilometrajes se abonarán siguiendo la normativa vigente 

 

Los Departamento presentarán conjuntamente con su programación en Octubre un 
proyecto de gastos para el curso. Se aprobará en función del número de alumnos/as al que 
van dirigidas las actividades, contenidos didácticos, historial de gastos del Departamento en 
cursos anteriores, etc. Se tendrá en cuenta que hay Departamentos con gastos fijos anuales 
y se intentará siempre en la medida de lo posible respetar sus peticiones por parte del 
Equipo Directivo. 



Proyecto de Gestión IES Río Aguas 2013-14 

 

6 

 

B. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS 

DEL PROFESORADO 

Criterios para las sustituciones del profesorado de larga duración 

Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia previa con la 
mayor antelación posible a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución. 

 

Se gestionará ante el “Servicio de Personal de la Delegación Provincial de Educación”, 
a través del procedimiento correspondiente, la sustitución de las ausencias del profesorado 
previstas por tiempo superior a 7 días, a fin de asegurar que estén cubiertas por profesorado 
sustituto a la mayor brevedad posible. 

 

El profesorado deberá presentar el parte de baja el mismo día que se produzca para 
que la jefatura de estudios a través del sistema Séneca pueda proceder a la solicitud de la 
sustitución.  

 

Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja 
deberá comunicarlo a la dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no utilizar 
más jornadas completas de sustitución de las necesitadas. 

 

GESTIÓN DE SUSTITUCIONES 

 

Nuestro centro, al principio del año académico tendrá un presupuesto asignado para 
sustituciones por parte de la Consejería que vendrá reflejado en el programa Séneca como 
jornadas de las que dispone el centro para sustituciones. 

 

Los criterios que establecemos para decidir la sustitución serán los siguientes: 

 

Se sustituirán las ausencias de larga duración (Maternidad, Guarda legal, Enfermedad 
de larga duración (más de 15 días), Paternidad, etc.) 

 

 Se priorizará en función del número de alumnos/as, grupos afectados y número de 
jornadas completas afectadas.  

 

Según el nivel académico de los alumnos/as, dando mayor relevancia a las ausencias 
de 4º ESO, continuando en orden descendente según niveles académicos. 

 

Según la carga horaria del profesorado en las asignaturas materias instrumentales. 
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CRITERIOS PARA LAS SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO DE CORTA 
DURACIÓN 

 

a) El Jefe de Estudios anotará en el parte de guardia cuales son los profesores 
ausentes y los grupos que les corresponden. Esos grupos serán cubiertos por el profesorado 
de guardia en esa hora. Siempre que sea posible al menos un miembro de la guardia 
permanecerá en la Sala de Profesores. 

 

b) En el caso de que la ausencia sea prevista se prepararán tareas para que sean 
realizadas por el alumnado durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado. 

 

c) El profesorado de guardia realizará el control de las ausencias del alumnado en esa 
hora, y velará por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el equipo 
docente para un grupo. Velará porque los alumnos/as realicen las actividades que estén 
preparadas para ellos. 

 

d) En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de 
profesorado de guardia en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir 
a varios grupos. Además se dispondrá del profesorado que en ese momento tenga horario 
de permanencia en el centro. 

 

e) En todo momento deberá permanecer localizado al menos un miembro del Equipo 

Directivo. 
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C. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES  

Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 

-Se concienciará al alumnado de la importancia de  cuidar el material y las 
instalaciones. 

 

-Se cerrarán las puertas de las aulas durante el recreo para evitar destrozos. 

 

-Se hará responsable al alumnado de los destrozos ocasionados dentro de sus aulas. 

 

-Desde la Jefatura de Estudios se sancionarán cualquier destrozo ocasionado a las 
instalaciones del Centro como al material. 

 

-La renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar se hará tomando como 
prioridad las necesidades que tenga el Centro en cada momento, de modo que garanticen el 
normal funcionamiento del Centro. 

 

- En caso de destrozos se aplicará lo estipulado en el Plan de Convivencia 

 

Organización de los espacios. 

 

Los problemas de espacio que tenemos en nuestro Centro hace necesario la 
elaboración de distintos cuadrantes para el uso de algunas aulas: 

 

AULA TIC. 

Se elaborará un cuadrante en el que aparecerá el nombre del profesor/a que ha 
hecho uso del aula. Además a cada ordenador se le asignará un número. Los alumnos/as que 
hagan uso de los mismos utilizarán siempre el mismo ordenador. De este modo en todo 
momento se podrá saber qué alumno/a ha utilizado cada ordenador y hacerlos responsables 
si se produce algún desperfecto en alguno de estos. 

 

BIBLIOTECA. 

Se utilizará como tal durante los recreos. Los alumnos/as tendrán acceso a la misma,  
acompañados del profesor/a de guardia de Biblioteca. El resto de las horas se usará como 
aula para impartir clase. 

 

AULAS QUE DISPONEN DE PIZARRAS DIGITALES. 
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Cada profesor/a que imparta clase en estas aulas dispondrá de una llave para abrir el 
armario donde se encuentra la llave del ordenador y uso de las pizarras digitales. 

Mantenimiento de las instalaciones: 

Es competencia del secretario/a adquirir el material y el equipamiento del instituto, 
custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los 
aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección.  

El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de 
garantía y demás documentación de los equipos informáticos de la red de administración y 
otros productos.  

Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, 
para su reparación o renovación, cuando proceda. 

Si los desperfectos fueran realizados malintencionadamente, se comunicará a la 
Jefatura de Estudios. 

 

Mantenimiento de redes/webs informáticas 

 

1) Nombrar al Coordinador T.I.C. como administrador de la red/web, llevando el 
control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos y 
contraseñas. 

 

2) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los 
equipos y en la red de administración del centro. 

 

3) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa 
antivirus y controlando el acceso a Internet. 

 

4) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos 
ubicados en las distintas aulas, taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, 
etc. 

Estas  tareas de mantenimiento se tomarán como referencia para lo toma de 
decisiones relacionadas con la renovación de las instalaciones o de los equipamientos.  

 

Mantenimiento y gestión de la Biblioteca.  

Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca:  

a) Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por 
adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de 
la Consejería.  

b) Llevar el inventario actualizado indicando procedencia.  

c) Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como 
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exterior, a profesores y alumnos/as.  

d) Mantener, por si mismo o con la ayuda de los/las profesores/as el orden de los 
libros en las estanterías. 

e) Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva los libros 
transcurridos el plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto 
profesores/as como alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder.  

f) Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con la Jefatura de Estudios.  

g) Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, 
situación general de la biblioteca, etc.).  

h) Podrá proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más adecuadas 
para el mejor uso de la misma. 

Uso de los espacios y de los baños.  

Los alumnos/as podrán ir al baño durante el recreo. 

Deberán pedir permiso a los profesores de guardia y accederán al mismo de forma 
individual. 

Si durante el resto de las horas lectivas solicitaran  salir al baño, necesitarán el 
permiso del profesor que en ese momento esté en el aula  y este deberá anotarlo en el parte 
de faltas, junto a la casilla que corresponda al alumno que lo solicita. 

No podrán salir del aula,  ni permanecer en los pasillos en los cambios de clase. 

Serán los profesores de guardia los encargados de velar que esto se cumpla. Para ello 
deberán permanecer en los pasillos hasta la llegada del profesor al aula. 

Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer dentro de las aulas ni en los 
pasillos. 

Únicamente podrán permanecer en la biblioteca acompañados por el profesor/a de 
guardia. 

Uso de las taquillas. 

El Centro proporcionará  al alumnado un candado  

A partir de este momento serán los alumnos/as los responsables de la custodia de las 
llaves de las taquillas. En el caso de que se produzca la pérdida de las mismas, será el dueño 
de la taquilla el que adquiera un nuevo candado. 

La ubicación de las taquillas dentro del aula y su numeración hace que los alumnos/as 
sean los responsables de estas. 

En el caso en el que se produjera algún destrozo en las mismas o la sustracción de su 
contenido, serán los alumnos/as los responsables. 

El Centro no se hace responsable del contenido de las taquillas. Solo del Material 
Oficial del Centro (Ordenador Personal, libros, etc.).  

La Dirección podrá abrir la taquilla, en presencia del alumno/a o sus padres y/o 
testigos si considera oportuno saber lo que hay dentro de ella. 

Uso de los ordenadores del profesorado 
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Se repartirán entre los profesores los ordenadores del Plan Escuela TIC 2.0.  

Se les entregarán en función de los miembros que componen el departamento, las 
asignaturas materias que imparten, su formación digital y el material del que disponga el 
Departamento. 

Uso de diccionario de Lengua 

Cada clase dispondrá de un diccionario de Lengua, que se encuentra en el armario del 
aula. 

LIMPIEZA 

Velar porque se cumpla el contrato con la empresa de limpieza 

Mantenimiento de los extintores. 

Las revisiones de los mismos serán anuales siguiendo la normativa vigente. 
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D. OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 

En la actualidad, el centro no obtiene ingresos derivados de la prestación de servicios 
distintos de los gravados por tasas. 
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E. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL DEL 

CENTRO. 

 

El secretario/a, será el encargado de realizar el inventario general del instituto y 
mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo de 
2006, independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares 
por servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de 
materiales existentes en dicha unidades lo aconsejen.  

En la adquisición de material inventariable serán los Jefes de Departamento los 
encargados de la elaboración del mismo. 

Para ello rellenarán un modelo de inventario. Deberán realizar un inventario en 
noviembre y otro en junio. Será fundamental tener el inventario al día.  

Si algún Departamento necesita adquirir material nuevo, deberá comunicarlo al 
secretario, quien deberá dar su autorización, teniendo los departamentos que llevar a cabo 
previamente los siguientes pasos: 

Los jefes de departamento solicitarán un presupuesto de los artículos a adquirir y sus 
características técnicas, el importe de cada uno, cantidad total e I.V.A. 

Estos  llevarán también el nombre de la empresa suministradora y su N.I.F., fecha, 
firma y sello de la misma, figurando en ellos el nombre del instituto. 

Dadas las características de nuestro Centro, no hay asignado un presupuesto para que  
cada Departamento adquiera material nuevo. Se hará tal y como queda recogido en el 
párrafo anterior.  

El mobiliario es inventariado desde la Secretaría del Centro. 
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F. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 

INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE. 

 

Será una prioridad  en todo momento llevar a cabo una gestión de los recursos y de 
los residuos que genere el Centro basados en el respeto al medioambiente. Para ello: 

Los residuos fungibles se destinarán a contenedores donde se puedan reutilizar. 

La sustitución de las lámparas de las aulas, se hará en la medida de lo posible, por 
otras de bajo consumo o LEDs. 

La iluminación exterior se encenderá cuando se estime oportuno 

Se reciclará el tóner de las impresoras y la fotocopiadora. 

La impresión de las fotocopias será en blanco y negro y no en color. 

Se usará papel reciclado siempre que se pueda. 

Los días en los que sea necesario utilizar los aparatos de aire o calefacción se hará de 
8:00 a 11:30. Se podrá ampliar este horario los días que se estime necesario. 

Se hará responsables a los alumnos/as del cierre de puertas y ventanas de las aulas. 
En el caso de que esto no se cumpla, la directiva se guarda el derecho de que se prescinda 
del uso de los aparatos de aire. 

Se han colocado papeleras en cada aula para que los alumnos/as reciclen el papel. 
Una vez llenas éstas, deberán vaciarlas en unos contenedores ubicados en los pasillos que 
periódicamente se vaciarán en otros más grandes. El vaciado de estos contenedores lo 
llevarán a cabo semanalmente y por turnos los alumnos/as en la hora de tutoría. Se realizará 
un cuadrante por Plantas para saber qué semana le toca a cada uno. 

Se realizarán batidas de limpieza en el patio por parte de los alumnos/as 
acompañados de los profesores periódicamente. 
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G. OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL INSTITUTO 

Uso del teléfono 

El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por 
llamadas oficiales las relacionadas con:  

1. Los/las alumnos/as y sus familias.  

2. Los programas de formación del profesorado. 

3. La administración educativa.  

4 .La adquisición de material didáctico.  

5. Actividades complementarias y extraescolares. 

Las llamadas se podrán realizar desde los distintos teléfonos ubicados en la 
conserjería. 

 

Exposición de publicidad.  

Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro:  

De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación (en 
el vestíbulo y con autorización de la Dirección).  

De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección).  

De pisos para alquilar (en la sala de profesores). 

Otros acontecimientos relacionados con la vida del Centro. 

 

Uso del servicio de copistería 

1. El horario para encargar fotocopias los profesores/as es de 8:30 a 14:45. 

2. Los alumnos/as podrán encargar o recoger sus fotocopias de 8:15 a 8:30 y en los 
recreos (de 11:30 a 12:00). No podrán hacerlo en horas de clase ni en el intercambio de las 
mismas. 

3. Los profesores no podrán enviar a alumnos/as para hacer fotocopias. Deberán 
realizarlas ellos antes de entrar en clase. 

4. No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo 
(dentro de lo permitido) y siempre cumpliendo la normativa vigente. 

5. El precio de las fotocopias será el siguiente: 

 

            ALUMNOS/AS                                       PROFESORES/AS 

                    0.10 €                                                             0.10 €   

 

6. Cada profesor apuntará en un libro para el registro de las fotocopias: la fecha, 
nombre, número de copias y materia. 

     7. Las fotocopias de los tutores se cargarán al Departamento de Orientación. 
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Asistencia de personal externo a las clases del Centro 

 

Se informará previamente al Jefe de Estudios por parte del profesor sobre las 
personas que participarán en su clase.  

Estará permitida la entrada de dichas personas al Centro cuando la Dirección lo 
comunique al profesor 


