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a. Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y 

la continuidad del alumnado en el sistema educativo  

OBJETIVOS ACTUACIONES 

1: Aumentar la 
participación de 
alumnado y 
profesorado en 
proyectos, planes y 
programas educativos, 
culturales y deportivos 

1.  Impulsar la formación permanente del profesorado 

2.  Contribuir a la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Plan de Igualdad 

3.  Participación en Forma Joven, Aldea, Escuela Espacio de Paz, Erasmus +, Intercambios, 
Escuelas Deportivas, PROA, PALI, etc 

4.  Participación en Olimpiadas, Concursos, Certámenes, … 

2: Aumentar el uso de 
TICs y TACs  en 
alumnado, 
profesorado y familias 

 

1.  Aumentar el uso de PASEN en las familias                                               

2.  Aumentar el uso de Cuadernos Digitales por parte del profesorado                                                     

3.  Aumentar el número de entradas a la web del Centro                                                   

4. Implantar un AULA VIRTUAL Moodle, Blogs educativos o GOOGLE FOR EDUCATION en el 
día a día de clase 

3: Mantener y mejorar 
el buen clima y la 
convivencia en el 
Centro 

1.  Mantener el equipo de alumnado MEDIADOR                                                    

2.Aumentar las Reuniones de Delegados de Clases                                               

3.  Realizar actividades grupales en los RECREOS                                                    

4.  Solicitar CONVIVENCIA +    

4. Mantener la 
cooperación con las 
Instituciones cercanas, 
Asociaciones, CEIPs, 
CPR, etc 

 

1.  Aumentar las actividades con el AMPA Campanario                                                      

2.  Mantener las actividades con Diputación de Almería, Ayuntamiento de Sorbas, Centro de 
Salud, Centro Guadalinfo, Guardia Civil, … 

3.  Aumentar las reuniones con los Delegados de Padres y Madres                                          

4.  Aumentar las actividades con los CEIPS y CPR                 

5. Mejorar el espacio 
físico y el entorno 

1.  Reforestación en zonas cercanas al Centro y arreglo de jardines y patios                                                 

2. Mejor dotación de los equipos informáticos                                                        

3.  Ampliación de títulos y material  para la Biblioteca                                                       

4.  Solicitud de ampliación del IES con un Salón de Actos, Gimnasio y Departamentos y 
arreglo de los suelos rotos de las Aulas                                                   

5.  Solicitar BACHILLERATO o CICLO FORMATIVO de Extracciones y Sondeos para el Centro 

6. Mejora de la 
competencia 
lingüística y 
matemática 

1.Realizar más actividades interdepartamentales                                               

2.  Aumentar el número de exposiciones orales en clase 

3. Optimizar las medidas de Atención a la Diversidad                                                       

 4.  Propiciar e implantar metodologías innovadoras en las aulas (ABP, Aprendizaje 
cooperativo, etc)                                  

5.  Mejorar el Programa de Tránsito                                                 

6.  Crear el puesto de coordinador del Plan de Repetidores y Pendientes                                  

7. Aumentar la capacidad de resolución de problemas científico-matemáticos 



 

b. Líneas generales de actuación pedagógica 

1.1.    NORMATIVA ESTATAL 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE de 10 de diciembre de 
2013) 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero de 2015) 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero de 2015) 

1.2.    NORMATIVA AUTONÓMICA 

- Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010) 

         - Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
las  enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 
28  de junio de 2016) 

- Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la 
selección, nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento de los directores y las 
directoras de los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la 
Junta de Andalucía. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica 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. 

- Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
(BOJA de 29 de julio de 2016) 

- Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la Orden de 17 de abril de 
2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden27marzo2019ModificaActividadesExtraescolares.pdf


 

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así 
como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar (BOJA 11-04-2019).   Y Corrección 
de errores de la Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la Orden de 
17 de abril de 2017, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar (BOJA 
22-05-2019). 

  

- Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan proyectos de formación 
profesional dual para el curso académico 2019/2020. 
 

- INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 
educativa. 
 

- Instrucciones 13/2019, de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el 
curso 2019/2020 

El presente proyecto educativo ha sido  elaborado siguiendo las instrucciones del Real 
Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria y el Bachillerato y las diferentes Instrucciones de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. 

La LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras las modificaciones de la Ley 
8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de Calidad Educativa, 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. 

En cuanto a la Formación Profesional Dual,la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, en su modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, introduce el artículo 42.bis, la define como el conjunto de acciones e iniciativas 
formativas que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la cualificación 
profesional de las personas, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los 
centros docentes y los centros de trabajo 

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 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden27marzo2019CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden27marzo2019CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf


 

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 pacífica. 

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. 

 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 dirigidas a desarrollar las competencias clave, así como los Objetivos 
Generales de la Etapa ESO y de la Formación profesional  dual. 

 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 presente 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. 

 Favorecer el desarrollo de procedimientos y actitudes apropiadas para iniciar el 
trabajo autónomo y la investigación. 



 

 El Centro propiciará espacios y tiempos para facilitar el trabajo en equipo y la puesta 
en común de las innovaciones que el profesorado pueda aportar, procurando en 
todo momento apoyar con recursos y espacios la formación permanente. 

 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 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, en su artículo 7 
(recomendaciones e metodología didáctica), en consonancia con las líneas pedagógicas 
asumidas por nuestro centro: 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. 

  Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 

  Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

  Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 
el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 

 Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 



 

 Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

 Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 

 

  



 

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 

CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

   De la evaluación inicial realizada durante el  inicio del curso y cuya sesión de evaluación se 

llevó a cabo el día 14  de octubre, se ha extraído la información necesaria para realizar este 

documento. Atendiendo a la diversidad de alumnado que existe este curso en nuestro Centro.  

Tenemos 6 cursos actualmente, de 1º a 4º ESO, un primero, un segundo, dos terceros y un 

cuarto. Además, de un primer curso del ciclo formativo de grado medio de excavaciones y 

sondeos. 

TRATAMIENTO DE LA COEDUCACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 

2016-2021. BOJA nº 41 de 02/03/2016. 

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  

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, de entre el profesorado funcionario con 

destino definitivo en el Centro si lo hubiere.  La designación y propuesta de nombramiento, 

cuando proceda, de las personas titulares de los órganos de coordinación docente se llevará a 

cabo en el mes de septiembre 

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 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. 

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. 

11. Departamento de Tecnología 

12. Departamento de Excavaciones y Sondeos 

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. 

El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que 

imparta los programas diversificación curricular, en la actualidad Programas de Mejora del 

Rendimiento y Aprendizaje (en adelante PMAR), 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 diversificación curricular,  en la 

actualidad PMAR, 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. 

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. 

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 

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, Departamento de Tecnología 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. 

Reducción horaria 

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

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES REDUCCIÓN 

Orientación 3 horas 

Formación, Evaluación e Innovación Educativa 2 horas 

Actividades extraescolares y Complementarias 1 hora 

Erasmus + 2 horas 

Lectura y Biblioteca 3 horas 

Matemáticas 3 horas 

Lengua Castellana y Literatura 2 horas 

Ciencias Naturales 2 horas 

Ciencias Sociales, y Geografía e Historia 2 hora 

Idiomas 3 horas 

Educación Física 1 hora 

Educación Plástica y Visual 1 hora 

Tecnología 1 hora 

FP Dirección - CNI 3 horas 

FP Seguimiento y ayuda a Coordinadora - CNI 3 horas 



 

FP Coordinación - CNI 2 horas 

FP Excavaciones y Sondeos - Jefatura 3 horas 

TIC 2.0 3 horas 

Pendientes y Repetidores 1 hora 

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 

 

 

  



 

e. Los procedimientos y criterios de evaluación, 

promoción del alumnado y titulación del alumnado. 

Procedimiento para resolver las reclamaciones de la 

evaluación del alumnado. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los 

oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una 

evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

con objetividad.  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 

y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, y lo que se establezca por orden de la consejería competente en materia de 

educación.  

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 

instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como 

los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de 

logro en las programaciones didácticas.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El 

carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

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

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 

criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 



 

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo 

largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

I.- NORMATIVA DE APLICACIÓN  DE EVALUACIÓN 

1.1. NORMATIVA ESTATAL 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE de 10 de diciembre de 

2013) 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero de 2015) 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero de 2015) 

      Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las  

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA de 28  

de junio de 2016) 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010) 

 Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 29 

de julio de 2016) 

II.- NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Todo lo referente a la evaluación en la ESO deberá considerarse teniendo presente lo dispuesto 

en el artículo 20, 21, 22 y 23 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre, así como lo 

recogido al respecto en la  Orden 14 de julio de 2016 y  la Orden 65/2015 de 21 de enero. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los 

bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación (Continua, formativa e integradora), de modo que 

los criterios de evaluación de las diferentes materias y los estándares de aprendizaje sean el 



 

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 clave. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes, denominadas competencias 

clave:  

a) comunicación lingüística.  

b) competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) conciencia y expresiones culturales  

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, y en línea con la recomendación 2006/962/ec del Parlamento europeo y del 

consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

Se entiende por competencias 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 profesorado podrá medir los niveles de desempeño de las competencias a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro 

deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio 

de atención a la diversidad. 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 

los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. DeSeCo (2003) definió el concepto competencia como “la capacidad de 

responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”.  

La competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a 



 

través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto 

en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales.  

Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 

comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. Dado que el aprendizaje basado en 

competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 

conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, 

tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja 

en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 

inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van 

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.  

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar 

la etapa académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las 

nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan.  

Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus 

actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan 

ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Las 

competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y descritas en 

la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato son las siguientes:  

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a 

las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida 

cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos 

y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, 

en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanos.  

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir 

e intercambiar información.  

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

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y 

tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.  



 

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

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

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

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y 

planificar y gestionar proyectos.  

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

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

II.2. Objetivos generales de la ESO 

Los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, modificada por la 

LOMCE,- 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 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 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. 



 

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. 

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 

Durante las dos primeras semanas de cada curso escolar el profesorado de las distintas 

materias realizará un repaso contenidos para posteriormente, a primeros de octubre, realizar 

una evaluación inicial de alumnado  con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 

alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de 

los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.  Además, cada tutor o 

tutora analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y 

alumnas de su grupo. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos 

adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

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. 

Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 

didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos 

del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y 

con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de 

atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio. Dichas medidas deberán quedar 

contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro.  

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos 

adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

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. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 

del curso, tan pronto como se detecten las dificultades. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta 

de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular especificada en las 

programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), 

Medio (M) y Avanzado (A). 

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 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. La no 

asistencia del profesorado a las sesiones de evaluación no exime de la calificación del alumnado 

de su materia ni de su introducción en la aplicación Séneca. 

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 dispongan. 

VII. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 



 

diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 

de las evaluaciones, se adapten a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. 

Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 

obtenidas. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en 

un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de 

orientación. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 

materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 

establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, 

se especificará que la calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia 

a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 

específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

VII. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

Se aplicará la normativa vigente, destacando lo siguiente: 

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.  

− 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. 

VIII.- TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

Se aplicará la normativa vigente, destacando lo siguiente: 

Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las 

materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma 

simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 

a) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

b) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 

considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las 

competencias correspondientes. 

Si el equipo docente considera que el alumno/a no ha alcanzado los objetivos de la etapa ni 

ha adquirido las competencias correspondientes, este deberá realizar las pruebas 

extraordinarias  en el mes de septiembre, tras las cuales  el equipo docente adoptará 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. 

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. 

IX.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS RECLAMACIONES DE EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO  

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre las 

calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción 

y titulación, de acuerdo con el procedimiento que se establece. 

Proceso de reclamación sobre la calificación final de las materias.  

1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, exista desacuerdo con la calificación final 

obtenida en una materia, o con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su 

padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación 

o decisión de acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo. 

2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en 

el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la 

calificación final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 

disconformidad con dicha calificación o con la decisión adoptada. 

3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al 

departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se 

manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. 

Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de 

estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como 

responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión. 

4. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el profesorado del 

departamento contrastará, en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de 

solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial 

referencia a la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación aplicados con 

los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este estudio, el departamento 

de coordinación didáctica elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción 

de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo 



 

establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación 

final objeto de revisión. 

5. El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el 

informe elaborado a la jefatura de estudios, informando ésta al profesor tutor o profesora 

tutora mediante la entrega de una copia del escrito cursado.  

6. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, la decisión 

razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada.  

7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los 

consecuentes efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro insertará en las actas y, 

en su caso, en el expediente académico y en el historial académico del alumno o alumna, la 

oportuna diligencia, que será visada por la persona que desempeñe la dirección del centro. 

8. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo 

con la calificación final de curso obtenida en una materia, el alumno o la alumna, o sus 

representantes legales en caso de que sea menor de dieciocho años, podrán solicitar por 

escrito al director o directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación 

del centro, que eleve la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de Educación. 

9. La dirección del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de 

la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes 

elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno 

o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, 

del director o directora acerca de las mismas. 

10. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, que se constituirá en cada Delegación 

Provincial, estará compuesta por un miembro de la inspección de educación, a quién 

corresponderá la Presidencia de la Comisión, y por el profesorado especialista necesario. Todos 

ellos serán designados por la persona titular de la Delegación Provincial, que deberá observar 

en dicha designación lo preceptuado en el artículo 11.2 de la Ley 2/2007, de 26 de noviembre, 

para la promoción de igualdad de género en Andalucía, en cuanto a representación equilibrada 

de mujeres y hombres. Corresponde a la misma analizar el expediente y las alegaciones que en 

él se contengan, a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida 

en el proyecto educativo del centro, y efectuar una valoración en función de los siguientes 

criterios: 

a) Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en 

el proyecto educativo del centro. 



 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la 

programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación de la materia. 

d) Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa 

vigente. 

11. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que 

considere pertinentes para la resolución del expediente. 

12. La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

Educación adoptará, en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, 

la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, debiendo ser comunicada 

inmediatamente a la Dirección del centro docente para su aplicación y traslado a la persona 

interesada. 

13. La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 

pondrá fin a la vía administrativa. 

14. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se refiere el 

apartado siete del presente artículo. 

X.- PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR COPIAS DE EXÁMENES O PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

REALIZADAS POR EL ALUMNADO  

Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, recoge el derecho a acceder y a obtener copia de los 

documentos contenidos en la tramitación de los procedimientos en los que tengan las 

condición de interesados, por lo cual, el alumnado y sus padres, madres o tutores legales 

podrán solicitar copia de los exámenes o pruebas escritas realizadas por el alumnado, de 

acuerdo con el procedimiento que se establece. 

Proceso de solicitud de copias de exámenes o pruebas de evaluación.  

1. En el caso de que, en cualquier momento de la evaluación, exista desacuerdo con la 

calificación obtenida en una materia, o se requiera información sobre los contenidos de los 

exámenes o pruebas de evaluación, el alumno o la alumna, o su padre, madre o quienes ejerzan 

su tutela legal, podrán solicitar el acceso a copias de los exámenes o documentos de la 

evaluación, de acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo. 

2. La solicitud deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente, conteniendo 

los motivos por los cuales se hace dicha solicitud. 

3. La solicitud será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al 

departamento de coordinación didáctica responsable de la materia de cuyo examen o prueba 

de evaluación se solicita, y se comunicará  tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora.  

4. El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará  copia 

del examen o prueba de evaluación a la jefatura de estudios.  



 

5. El jefe o jefa de estudios correspondiente trasladará  copia del examen o prueba de 

evaluación a las personas interesadas. 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO I. SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN Y/O PROMOCIÓN  

D/Dª  ____________________________________________________________ , como 

◻  padre/madre      ◻  tutor/a      ◻  propio alumno/a 

del alumno/a ____________________________________________________ , matriculado en ____ 

de______________, grupo ____ , y con domicilio a efecto de notificaciones en _________ C/ 

________________________________________ nº ____ piso ______ , 

EXPONE 

 Que habiendo recibido con fecha ____ de _________________ de 201__ comunicación sobre las 

calificaciones finales, o decisión de no promoción/no titulación, y estando en desacuerdo con 

Calificación en la materia/ámbito: (indicar materia/ámbito y calificación) 

◻ 

◻ 

◻ 

◻ Decisión de no promoción 

◻ Decisión de no titulación 

Por los siguientes motivos: (1) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 SOLICITA 

 Se realicen las revisiones que correspondan. 

En __________________, a ___ de ___________de 201 __ 

Fdo.: __________________________________ 

 

Sr/a JEFE/A DE ESTUDIOS DEL IES RÍO AGUAS, SORBAS 

 

(1) La solicitud contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final o con la 

decisión adoptada. [apdo. b), disp. ad. única Orden 10/08/07] 

 



 

ANEXO II. SOLICITUD PARA ELEVAR RECLAMACIONES DE CALIFICACIONES, PROMOCIÓN O 

TITULACIÓN A LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 

D/Dª 

______________________________________________________________________________

____, como 

•  padre/madre   •  tutor/a    •  propio alumno/a 

del alumno/a 

____________________________________________________________________, con 

domicilio a efectos de notificación en _____________________, C/ 

_______________________________________________ 

nº _______ piso ___________, 

EXPONE 

Que habiendo recibido respuesta con fecha ___ de ___________________ de 201 ___ de la 

reclamación que en primera instancia presenté en el Centro 

__________________________________________________ sobre la revisión de: 

◻ Calificaciones (materias): ______________________________________________ )  

◻ No promoción  

◻ No titulación 

otorgada al citado alumno/a, y entendiendo que: 

____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________ , es por lo que 

SOLICITA 

Que como Director/a del Centro eleve a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 

la presente reclamación en segunda instancia. 

                               En _________________ , a ____ de _______________ de 201 ___ 

                                                            EL PADRE/MADRE, TUTOR O ALUMNO, 

                                                              Fdo.: _____________________________ 



 

Sr. DIRECTOR/A del Centro I.E.S. RÍO AGUAS, SORBAS 

ANEXO III. INFORME DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en  la materia/módulo de 

_____________________, presentada por D/Dª___________________________________, 

padre/madre de D/Dª____________________________ alumno/a de __ curso, grupo__, del IES 

RÍO AGUAS de __________________, el Departamento de____________________ se ha 

reunido el día ___ de ________ de 20__ con el objeto de estudiar la referida solicitud y ha 

elaborado el siguiente INFORME: 

Teniendo en cuenta lo dispuesto la siguiente normativa (cita expresa del articulado de las 

disposiciones legales utilizadas): 

______________________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________________

__ ___________________________________________________________________ 

realiza el siguiente análisis: 

a) Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente 

programación didáctica y en el proyecto educativo. 

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado 

en el proyecto educativo. 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 

programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación de la materia o ámbito. 

Asimismo, respecto a las alegaciones planteadas en la solicitud de revisión acuerda lo siguiente: 

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento de __________________ adopta 

con los siguientes votos emitidos ____ (favorables ___, en contra ___, en blanco ___ ), por1 

________, la decisión de2 _____________________________________ la calificación final de 

la materia/módulo3:_________________________ 

EL/LA JEFE/A DEL 

DEPARTAMENTO 

 

(Firmas de todos los profesores del Departamento)  

_____________________________________                                           

Fdo.:_________________________ 

1 Señálese si el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, mayoría absoluta o de 2/3.  



 

2 Indíquese la decisión adoptada: ratificar o modificar la calificación final.  

3 Si se produce modificación se expresará la nueva calificación. 

 

ANEXO IV. COMUNICACIÓN DEL JEFE/A DE ESTUDIOS AL INTERESADO/A, EN EL CASO DE 

SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL DE UNA MATERIA/MÓDULO 

Destinatario:  

Sr./Sra.__________________________ 

En relación con la solicitud de revisión de la calificación final en  la materia/módulo 

de__________________, obtenida por D/Dª_______________________________________, 

alumno/a de____ curso, grupo_______, de los estudios de _________________del IES 

__________________________________________ de_____________, que presentó Vd. en 

este centro el día ___ de _________ de 20___, con nº de registro ___________, le comunico lo 

siguiente: 

El Departamento de _______________ se ha reunido el día ___ de ____________ de 20___ con 

el objeto de estudiar la referida solicitud y ha adoptado la siguiente decisión: 

 

Contra la presente decisión, que no agota la vía administrativa, podrá solicitar por escrito a la 

Dirección del Centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de esta 

comunicación, que eleve la reclamación a la Delegación Territorial de la Consejería de 

Educación en Almería. 

 

En Sorbas, a ___ de _____________ de 20___ 

Vº Bº  

EL/LA JEFE/A DE 

ESTUDIOS, 

EL/LA DIRECTOR/A, 

 

 

Fdo.:______________________       Fdo.: 

_____________________  



 

f. Atención a la diversidad 

 

Ver ANEXO específico sobre PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 2019/2020 

 

  



 

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 y Repetidores. El Departamento de Orientación asesorará a cada 

departamento sobre  el PLAN DE PENDIENTES Y REPETIDORES. Se adjunta plan de actuación 

para el alumnado repetidor y con materias pendientes. 

 

 

 

  



 

h. El plan de orientación y acción tutorial (POAT) 

El POAT se encuentra en el ANEXO “POAT 2019-20” 

 

 

  



 

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.



 

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. 

 

 

  



 

j. Plan de Convivencia 

Se encuentra en el ANEXO Plan de Convivencia 

 

 

  



 

k. El plan de formación del profesorado 

Desde la Planificación del centro, y canalizado a través del Departamento de FEIE y el 

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: 

La educación es una tarea colectiva donde están implicados diferentes sectores e 

instituciones de la sociedad. Así pues, la formación del profesorado no puede tener 

como objetivo único el beneficio individual del docente ya que debe repercutir en toda 

la comunidad educativa. La formación del profesorado se debe, pues, contextualizar en 

la práctica docente, atendiendo a las necesidades, intereses y expectativas que en ese 

momento requiera toda nuestra comunidad educativa. 

En ese sentido, el Plan de Formación del Profesorado debe plantear en primer lugar 

cuáles son los problemas a los que nuestros profesores y profesoras tienen que dar 

solución hoy en día y para los que necesitan una formación acorde a los mismos. Los 

contenidos de formación deben, por lo tanto, ajustarse a las necesidades y 

preocupaciones de nuestro Centro y a la problemática de la práctica docente diaria, 

aunando las líneas prioritarias de la Junta de Andalucía a nuestras necesidades 

específicas. 

El Plan de Formación del Profesorado es un elemento en el que el propio 

profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a su formación, considera 

necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del propio 

centro y para la elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares. La formación 

del profesorado, es un elemento imprescindible para garantizar la calidad del sistema 

educativo, es por ello que requiere de un plan adecuado de actuaciones que implique a 

la mayor parte de los profesores/as del centro. 

La formación continua es, además, un derecho y un deber de todos los profesores y 

profesoras, acentuando el protagonismo del docente en la labor educativa y 

mejorando la calidad de la educación que recibe nuestro alumnado. Si bien es cierto 



 

que este proceso es entendido como una tarea dinámica, inacabada y, sobre todo, 

adaptable a las necesidades cambiantes de nuestra comunidad educativa. 

La dirección del centro tiene la obligación de realizar los ajustes necesarios para que 

todo el profesorado pueda cumplir con los objetivos previstos en el Plan de Formación. 

De esta manera, nuestro centro asume un compromiso de mejora continuada 

enfocada a la calidad de la enseñanza impartida. 

Objetivos del Plan de Formación del Profesorado: 

Contribuir a mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y su 

contexto. 

Diseñar estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente en el aula. 

Motivar la participación del profesorado en el proceso de formación y 

perfeccionamiento. 

Análisis de las necesidades formativas. 

El análisis de las necesidades formativas del profesorado es el proceso mediante el 

cual se detectan y especifican las necesidades de formación, tomando como referencia 

las competencias actuales del profesorado y las que necesita asumir para garantizar el 

buen desarrollo de la función docente satisfactoria, a la vez que se va configurando su 

desarrollo profesional. 

Se tendrán en cuenta tres variables para saber cuáles son las necesidades 

formativas del centro: 

Las necesidades individuales del profesorado tales como estudios 
universitarios, escuelas de idiomas o cursos de formación en el CEP. 

Las necesidades formativas a nivel departamental. 

Las necesidades formativas a nivel de centro, interdepartamentales. 
Agentes implicados, instrumentos y temporalización. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará un 

cuestionario a partir del cual se detectarán e identificarán las necesidades de 

formación reales y actuales de nuestro profesorado. Dicho cuestionario se distribuirá 

entre los jefes de los departamentos durante el tercer trimestre de cada curso escolar, 

de manera que se puedan prever, planificar y en su caso, solicitar al CEP, las 

actividades de formación necesarias para el siguiente curso. Una vez analizados los 

resultados, el Centro podrá proponer diversas líneas de actuación generales: planes de 

convivencia, planes TIC, atención a la diversidad, estrategias educativas, etc. para 

coordinar las necesidades formativas a nivel de centro y departamental y que serán 

aprobadas a comienzos del siguiente curso escolar para su inclusión en el Plan de 

Centro. 

En documento ANEXO se encuentra más detallado 



 

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, 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, al alumnado usuario de tales servicios, el horario del comedor que será de 

15.00 a 15.30 horas  y el horario del transporte. En el caso de este último, éste se formulará de 

la manera más personalizada posible 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, 25 computarán como horario 

regular, mientras que 5 conformarán el horario no regular.  

En cuanto al horario regular, se distinguirá entre horas lectivas y no lectivas. Las horas 

lectivas son las destinadas a docencia directa así como horas de tutoría lectiva y reducciones. 

Estás reducciones de docencia van ligadas al desempeño de funciones directivas, de 

coordinación docente u otras legalmente establecidas. El número de horas oscilará entre 18 y 

21 horas lectivas, según las necesidades del centro. Las horas que falten para completar el 



 

horario regular (25h.) se dedicarán a la realización de actividades en el centro tales como 

reuniones de departamento, actividades administrativas de tutoría, servicios de guardias, 

elaboración de materiales curriculares, etc. Estas horas se considerarán no lectivas.    En cuanto 

al horario de atención a las familias, se realizará en las horas designadas por los tutores para tal 

fin. 

En lo referente al horario no regular, se considerarán las 5 horas restantes hasta 

completar las 30 horas semanales de jornada laboral. 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: 

- Reuniones de equipos docentes. 

- Reuniones del Consejo Escolar. 

- Claustros. 

- Otras por necesidades educativas del centro. 

 

   En cuanto al horario del PAS, se establece según convenio. De 8:00 a 15:00 horas de Lunes a 

Viernes y las horas de otros días que se determinen por necesidades del Centro. 

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. 

OBLIGADA PERMANENCIA EN EL CENTRO (30 horas) 

HORARIO REGULAR (25 horas) HORARIO IRREGULAR (5 horas) 

LECTIVO (20 horas) NO LECTIVO (5 horas)  

a) Reuniones de órganos colegiados. 

b) Sesiones de evaluación. 

c) Actividades complementarias. 

d) Actividades de formación y 

perfeccionamiento hasta 70 horas por curso 

(supone una media de dos horas semanales) 

e) Otras determinadas en el Plan de Centro 

  

a) Docencia directa. 

b) Tutoría con alumnos. 

c) Actividades de refuerzo y recuperación. 

d) Actividades complementarias 

programadas. 

e) Función directiva o de coordinación. 

f) Coordinación de planes estratégicos. 

  

a) Reuniones de órganos de coordinación 

docente. 

b) Tutoría administrativa. 

c) Cumplimentación de documentos 

académicos. 

d) Programación de actividades educativas y 

seguimiento de la FCT. 

e) Guardias. 

f) Seguimiento de las medidas de atención a 

la diversidad. 

g) Biblioteca. 

h) Otras determinadas en el Plan de Centro. 

 

 



 

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 

de 18 a 21 horas. 

− Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para 

cada curso escolar. Se procurará tener las jornadas de trabajo equilibradas en el número 

de horas. 

− Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 años, 

liberación sindical. 

− 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. Se procurará tener las jornadas de trabajo equilibradas en el número 

de horas. 

− 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 de AAEE y Orientación 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. 

 

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 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 clave. 

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. Esta autorización 

podrá también realizarse a través de la plataforma iPasen de las familias si el 

profesorado que organiza la actividad así lo determina. 

− 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 

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. 

 

Protocolo en caso de movilidades internacionales 

Consultar el Proyecto ERASMUS + del Centro 

 

 

  



 

m. 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. 

 

 

 

  



 

n. Los criterios para establecer los agrupamientos del 

alumnado y la asignación de las tutorías 

Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado.  

   La optatividad y las medidas de atención a la diversidad, junto con la limitación de recursos 

humanos de nuestro centro, marcan la creación de los grupos basados principalmente en 

criterios organizativos.  No obstante, se procurará agrupar al alumnado en función de los 

siguientes principios:  

1. Los grupos serán heterogéneos, es decir:  

▪ Distribución equitativa hombre- mujer.  

▪ Distribución equitativa alumnado repetidor. Los alumnos y alumnas repetidores, si 

los hubiera, no se concentrarán en un mismo grupo, sino que serán distribuidos 

equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

▪ Distribución equitativa alumnado con necesidades educativas especiales. Se 

atenderá a criterios del Departamento de Orientación y maestro/a especialista en 

Pedagogía Terapéutica.  

▪ Distribución equitativa alumnado de incorporación tardía al sistema educativo 

español.  

▪ Distribución equitativa alumnado de otras localidades.  

2.Distribución del alumnado por optativas:  

▪ Optativas  

▪ Religión/Valores Éticos  

3. Agrupamientos en 1º de ESO: distribución equitativa alumnado Primaria. (Recabar 

información en la reunión de tránsito).  

4. Distribución del alumnado que presenta conductas contrarias a la convivencia.  

5. Agrupamientos que favorezcan medidas de atención a la diversidad: grupos flexibles y 

desdobles. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

▪ Según los informes de los colegios (en el caso de 1º de ESO)  

▪ Según los resultados académicos y los informes correspondientes de los que 

disponemos en el centro (en el caso de 2º de ESO)  

▪ Además al alumnado de 1º de ESO se les hará una prueba inicial los primeros días 

del curso, con el fin de obtener más información académica. Esto nos permite 

ajustar en lo posible los distintos agrupamientos.  

6. Distribución equitativa del alumnado de PMAR. Cuando sea posible  

7. Distribución heterogénea del alumnado de 4º ESO: según opcionalidad y optatividad. 



 

   Para cumplir los criterios establecidos aquí se evitarán los cambios de grupos, especialmente 

al comienzo de curso.  

   El equipo educativo podrá proponer a la Dirección el cambio de grupo de aquel/la alumno/a 

que tenga conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, en función de lo dispuesto 

en el ROF. 

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 

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. 

 

 

  



 

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: Se adjunta Anexo de OPTATIVAS de la matrícula 

 

 

  



 

p. Los criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas 

1. Justificación 

2. Contextualización: una vez que se ha hecho el análisis del entorno sociocultural, ¿cómo 

determina esto nuestra programación?  

3. Objetivos 

     3.1. Objetivos generales de la etapa 

     3.2. Objetivos específicos de la materia en la etapa 

     3.3. Objetivos específicos de cada materia 

4. Competencias básicas 

     4.1. Competencias básicas de cada área 

5. Contenidos: cuando secuenciemos los contenidos, hacer referencia al contexto 

socioeconómico y cultural, así como a las características del alumnado. 

     5.1. Contenidos de cada curso 

     5.2. Unidades temáticas y temporalización 

     5.3. Tratamiento de la coeducación 

6. Relación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias básicas. 

7. Metodología: recoger los resultados de la evaluación inicial en las programaciones. Esto va a 

determinar nuestra metodología.  

7.1. Principios metodológicos: cuando en las programaciones diseñamos actividades tipo, 

debemos justificar ¿por qué?, para adaptarlas al contexto. Especificar tiempos y espacios en 

función de tareas. Tipo de agrupamientos en función de los objetivos que queremos alcanzar. 

Importante incluir actividades de la vida cotidiana.  

   7.2. Recursos y aplicación de las nuevas tecnologías: se especifican recursos variados, pero se 

deben justificar.  

8. Plan de Lectura 

9. Evaluación 

     9.1. Evaluación del alumnado. 

     9.2. Criterios de evaluación y de calificación 



 

9.3. Recuperación de pendientes de cursos anteriores 

     9.4. Evaluación del profesorado y de la programación 

10. Atención a la diversidad 

11. Actividades extraescolares y complementarias 

 

 

  



 

q. Los planes estratégicos que, en su caso, se 

desarrollen en el instituto 

Programa de tránsito de primaria a secundaria 

Este programa tiene como objeto  garantizar la adecuada transición del alumnado de la 

etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

En este programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso 

previo a la incorporación del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a primer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria y continuarán a lo largo del primer trimestre del curso 

siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando primero de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Para su desarrollo, se incluyen actuaciones de coordinación 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, entre otros.  

Para ello, durante el mes de septiembre, las direcciones del IES y de los CEIPs adscritos 

designarán a los equipos de tránsito para cada curso escolar. Formarán parte de dichos 

equipos como mínimo: 

• La jefatura de estudios del instituto de educación secundaria y de los centros de 

Educación Primaria adscritos. 

• La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del IES y los 

orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación Educativa de los centros de Educación 

Primaria adscritos al mismo. 

• Las personas que ostentan el cargo de coordinadoras de los ámbitos socio-lingüístico y 

científico matemático de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores/as del tercer 

ciclo de Educación Primaria. 

• Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 

• Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, 

Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 

La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria en coordinación con la 

jefatura de estudios de los CEIPs adscritos, concretará el calendario de las reuniones de tránsito 

de cada curso escolar.  



 

Se establecerán las actuaciones pertinentes para desarrollar los siguientes ámbitos de 

coordinación: 

Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito  

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de tránsito aquellas realizadas por las 

jefaturas de estudio de ambas etapas que contribuyan a potenciar los cauces de comunicación y de información sobre 

las características básicas de los centros, así como la definición del calendario de las reuniones de tránsito entre los 

centros de Educación Primaria y los centros de Educación Secundaria. 

Coordinación Curricular 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular el establecimiento de acuerdos curriculares, 

organizativos y metodológicos entre los departamentos didácticos de los centros de Educación Secundaria y los equipos 

de ciclo de Educación Primaria que permitan dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el 

alumnado durante su escolaridad obligatoria. 

Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad  

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la 

diversidad: el conocimiento de las estrategias de seguimiento del alumnado en los ámbitos de convivencia y 

situaciones de absentismo escolar que contribuyan a la prevención del abandono temprano, la potenciación de la 

integración y la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje mediante la transmisión de la información de las 

características del alumnado y de las medidas educativas utilizadas en la etapa de Educación Primaria de manera que se 

puedan adoptar lo antes posible en la etapa de Educación Secundaria. 

Coordinación del proceso de acogida de las familias 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las familias las actuaciones 

destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente a las familias sobre aquellos aspectos 

que faciliten la adaptación del alumnado de sexto de Educación Primaria a la nueva etapa educativa. 

Coordinación del proceso de acogida del alumnado 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida del alumnado el desarrollo de 

estrategias de información sobre la nueva etapa y la potenciación de la integración en el nuevo centro que 

contribuyan a la prevención de situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 



 

 

CRONOGRAMA DE REUNIONES 

15 de septiembre 

2019 

14 octubre de 2019 20 de enero 2020 marzo 16 de marzo de 

2020 

18  de mayo de 

2020 

18 de mayo de 

2020 

1 de junio de 2020 

Proceso de acogida 

del alumnado en el 

IES 

Reuniones de 

coordinación del 

proceso de acogida 

a las familias 

Análisis de los 

resultados 

académicos. 

REUNIÓN 

JEFATURAS DE 

ESTUDIO IES/CEIPS 

REUNIONES DE 

COORDINACIÓN 

CURRICULAR 

ÁMBITO SOCIO-

LINGÜÍSTICO Y 

CIENTÍFICO-

MATEMÁTICO 

REUNIONES DE 

SEGUIMIENTO DE 

LA ACCIÓN 

TUTORIAL Y LAS 

MEDIDAS DE 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

REUNIONES DE 

COORDINACIÓN 

DEL PROCESO DE 

ACOGIDA A LAS 

FAMILIAS 

REUNIONES DE 

COORDINACIÓN 

DEL PROCESO DE 

ACOGIDA DEL 

ALUMNADO 

 

DESARROLLO DE ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO 
 

REUNIÓN JEFATURAS DE ESTUDIO IES/CEIPS 

1ª Reunión febrero/marzo 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

-Jefatura de Estudios IES 
-Jefatura de Estudios CEIPs 

Definir el calendario de tránsito. •Organización Programa de Tránsito. 
•Intercambio de información sobre las características básicas de los centros 
implicados. 
•Definición del calendario. 

 

 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN CURRICULAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LAS MEDIDAS 
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito socio - lingüístico 1ª Reunión curso anterior mayo - junio: 



 

Traspaso de información del alumnado/Estrategias conjuntas de 
convivencia 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

-Jefatura de Estudios IES 
-Jefatura de Estudios CEIPs 
-Coordinadores/as 3º Ciclo EP 
-Jefaturas de Departamentos 
Didácticos de las materias 
troncales generales del IES 

Establecer acuerdos 
curriculares, organizativos y 
metodológicos entre las 
programaciones de las 
áreas/materias de Lengua 
castellana y literatura, Primera 
lengua extranjera, y Ciencias 
sociales, Geografía e Historia 
de 6º de Educación Primaria y 
1º de ESO. 

•Coordinación de los aspectos 
metodológicos y didácticos. 
•Intercambio de pruebas, 
recursos, materiales. 
•Establecimiento de los 
contenidos de las pruebas 
iniciales, actividades de refuerzo, 
etc. 
•Establecimiento de acuerdos en 
las programaciones. 

-Jefatura de Estudios IES 
-Jefatura de Estudios 
CEIPs 
-Tutores/as 6ºEP 
-Orientadores/as del EOE 
y del Dpto. de 
Orientación 
-Profesorado especialista 
de Pedagogía Terapéutica 
y Audición y Lenguaje. 

Trasmitir información sobre 
las características y 
necesidades del alumnado. 
Establecer estrategias 
conjuntas en lo relativo a los 
Planes de Convivencia de los 
centros implicados. 
Determinar prioridades en la 
Acción Tutorial. 

•Cumplimentación en 
Séneca del Informe 
Final de Etapa de 
Educación Primaria. 
•Seguimiento del 
alumnado absentista 
en Educación Primaria. 
•Estudio de los 
problemas de 
convivencia y 
definición de 
estrategias conjuntas 
para su inclusión en los 
Planes de Convivencia. 
•Estudio de estrategias 
de tutoría que se han 
abordado en Educación 
Primaria. 
•Intercambio de 
recursos de acción 
tutorial. 

2ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito científico - matemático  

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

-Jefatura de Estudios IES 
-Jefatura de Estudios CEIPs 
-Coordinadores/as Ciclo EP 
-Jefaturas de Departamentos 
Didácticos de las materias 
troncales generales del IES 

Establecer acuerdos 
curriculares, organizativos y 
metodológicos entre las 
programaciones de las 
áreas/materias de Matemáticas, 
Ciencias naturales/ Biología y 
Geología de 6º de Educación 
Primaria y 1º de ESO. 

•Coordinación de los aspectos 
metodológicos y didácticos. 
•Intercambio de pruebas,
 recursos, materiales. 
•Establecimiento de los 
contenidos de las pruebas 
iniciales, actividades de 
refuerzo. 
•Establecimiento de acuerdos 
en las programaciones 

3ª Reunión enero: Análisis de los resultados académicos. 
 

 



 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

-Jefatura de Estudios IES 
-Jefatura de Estudios CEIPs 
-Coordinadores/as 3º Ciclo EP 
-Jefaturas de Departamentos 
Didácticos de las materias 
troncales generales del IES 

Analizar los resultados 
académicos del alumnado. 

•Establecimiento de estrategias 
conjuntas para dar respuesta a 
las dificultades encontradas y 
acuerdos para la toma de 
decisiones. 

 

 
 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

1ª Reunión curso anterior mayo – junio 1ª Reunión junio del curso anterior a la incorporación del alumnado al IES 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

-Familias del alumnado de 
6ºEP 
-Dirección IES 
-Dirección CEIPs 
-Jefatura de Estudios IES 
-Jefatura de Estudios CEIPs 
-Tutores/as 6ºEP 
-Orientadores/as del EOE y 
del Dpto. de Orientación 

Proporcionar a las familias 
información sobre la nueva 
etapa educativa y orientar 
sobre aquellos aspectos que 
faciliten la adaptación del 
alumnado 

•Visita de los padres y 
madres del alumnado de 6º 
EP para conocer las 
instalaciones del IES. 
•Traslado de información 
sobre la organización y 
funcionamiento del 
Instituto 

-Equipo directivo del 
IES 
-Tutores/as 6º EP 
-Alumnado 6º EP 
-Alumnado 1º ESO 
-Departamento de 
Orientación del IES 

Informar al alumnado 
sobre las normas de 
organización y 
funcionamiento IES. 

Visita del alumnado de 6º de 
EP al IES: información sobre 
la organización y 
funcionamiento del IES; 
recorrido por las 
instalaciones del centro para 
que se familiaricen con los 
nuevos espacios; 
intercambio de experiencias 
con los alumnos/as de 1º 
ESO. 

2ª Reunión antes de la finalización del mes de noviembre 2ª Reunión septiembre: Proceso de acogida del alumnado en el IES 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

-Familias del alumnado 
de1º ESO 
-Equipo Directivo IES 
-Tutores/as y equipos 
educativos de ESO 
-Departamento de 
Orientación 

Informar de las características 
de 1º de ESO, mecanismos de 
evaluación, medidas de 
atención a la diversidad. 
Informar de aspectos 
generales del centro: 
actividades complementarias 
y extraescolares. Normas de 

Reunión informativa 
para abordar aspectos 
relacionados con la 
organización, las normas 
de convivencia, los 
mecanismos de 
evaluación, así como 
todos aquellos aspectos 

-Tutores/as 1º ESO 
-Alumnado 1º ESO 

Informar de las 
características de 1º de 
ESO, mecanismos de 
evaluación. 

-Recepción del alumnado. 
-Reunión informativa para 
abordar aspectos 
relacionados con la 
organización, las normas 
de convivencia, los 
mecanismos de 
evaluación, así como 



 

convivencia. Programas 
educativos, etc. 

que sirvan de ayuda a las 
familias en el proceso de 
integración de sus 
hijos/as en el IES. 

todos aquellos aspectos 
que les sirvan de ayuda. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

A modo de resumen, 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, por ejemplo , 

actividades de cohesión grupal, mejora de la autoestima, autoconocimiento, etc 

- 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, el equipo 

docentes, etc 

- Reuniones de coordinación entre el EOE de Cuevas y la orientadora del centro para traspasar  

toda la información del alumnado de 6º de Educación Primaria, poniendo especial énfasis en el alumnado 

con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  

- 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 la Jefa de estudios. Los centros 

adscritos al nuestro son los siguientes: CEIP Padre González Ros, CEIP Nuestra Señora de Monteagud, CPR 

Lusor y CPR Alhfil 

-Visita a este IES de las familias del alumnado de 6º de Educación Primaria. En esta recepción se 

realizará una charla informativa por parte de la orientadora y Jefe de estudios. 

- Reuniones con las jefaturas de estudios de los distintos centros, jefes de ámbitos ASL y ACM y 

coordinadores de 3º ciclo para establecer acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos      

-Realización de actividades conjuntas entre el IES y el CEIP Padre González Ros, insertas dentro  del 

Proyecto Escuela Espacio de Paz, ejemplos son la celebración de efemérides con actividades conjuntas, 

realización por parte del alumnado del IES de diversos talleres dirigidos al alumnado del Colegio los días 

previos a las vacaciones de Navidad, entre otras.  

Los demás Planes y Proyectos se encuentran en el documento anexo. 

 

  



 

 

r. Plan de Biblioteca 
Ver documento ANEXO 

 

  



 

 

s. Plan de igualdad 

Ver documento ANEXO 

 

  



 

 

t. Ciclo Formativo Grado Medio DUAL Excavaciones y Sondeos 

Ver documento ANEXO 

 



 

 

ANEXOS 
Plan de Igualdad 

TIC 2.0 

Plan de Lectura y Biblioteca 

Delegados de Alumnos/as y Padres/madres 

Planes y Proyectos Educativos 

Plan de Lectura 

Plan de Autoprotección 

Plan de Convivencia 

POAT 

Atención a la Diversidad 

Pendientes y Repetidores 

Criterios de Evaluación 

Indicadores Homologados 

Formación del Profesorado 

Ciclo Formativo Dual Excavaciones y Sondeos 

Hojas de optativas 

Plan de Mejora 
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S O R B A S  

 

 

COORDINADORA: Antonia López Rodríguez 
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1. INTRODUCCIÓN 

En esta sociedad, en la que se cada vez se habla más de igualdad, todavía queda 

un gran trabajo por hacer para conseguir la paridad que se pretende, pues el peso de 
las tradiciones y estereotipos sexistas sobre el papel de  la mujer sigue persistiendo en el 
núcleo de muchas familias. 

Quedan muchas barreras por vencer y desde la escuela, debemos insistir y 
proponer un trato igualitario y una enseñanza basada en la coeducación, procurando 
cambiar viejas costumbres. 

Debemos pues, romper los estereotipos sexistas arraigados en nuestra sociedad, 
tanto para hombres como para mujeres. 

Así pues, es muy importante que desde la escuela intentemos hacer un 
esfuerzo por redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres en el marco de las 
relaciones entre iguales tal y como queda establecido en el estatuto de Autonomía de 
Andalucía. 

Teniendo como objetivos prioritarios dar a conocer nuestro plan de Igualdad a 
todos los miembros de la comunidad educativa,  fomentar la participación activa entre 
todos los componentes  para extender las nuevas ideas desde nuestro Centro pasando 
por el ámbito familia y transcender hasta las instituciones locales. 

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. En definitiva hay que señalar 
que el plan se ha ido incluyendo en todas las actividades que se desarrollan en el 
centro, como una parte significativa  prioritaria del currículo. 

 

2. CONTEXTO LEGISLATIVO 

 
En el curso 2019-2020 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica: 

 II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 
de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 

 Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las 
personas responsables de coeducación ( BOJA núm . 99, de 25 de mayo de 2006 ). 

 Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 
Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 
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Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 
2010). 

 Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e 
Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 2010). 

 Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de 

violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 

 Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del alumnado 
y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 

 Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los conservatorios profesionales de danza, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012). 

 Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios profesionales 
de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 28-

03-2012). 

 Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado (BOJA 21-06-2012). 

 Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente (BOJA 11-8-
2006). 

 Orden de 20 de junio de 2011, que incluye Protocolo de actuación ante casos de 
violencia de género en el ámbito educativo. ( BOJA 0 7 - 07 - 2011 ) 

 Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de 
Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 

 Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios 
para la selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales 
curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorio 
http:// www . 
juntadeandalucia.es/educacion/portals/abacoportlet/content/aa4c24d3-0b6a-
40fb-8cc6 -980eb4a9b267 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO 

 En nuestro centro hay matriculados 127 alumnas y alumnos, siendo estos últimos más 

numerosos.  

La gráfica de barras de la parte inferior muestra que en las clases hay el mismo número de 
alumnos que de alumnas, en cuanto a distribución se refiere. Aunque, en los cursos de 3º B de 
ESO hay más niños que niñas de manera destacada y en 4º A de ESO, ocurre lo mismos. En este 
caso se puede destacar que 1º FPIGM (Excavaciones y sondeo) el 100% del alumnado son niños. 

Señalar también que del personal que trabajamos en el centro, un total de 27 personas, 18 
son mujeres. 
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En nuestro centro podemos decir que hay paridad en el desempeño de los 
distintos cargos, tal y como lo muestran los gráficos salvo en la jefatura de ámbitos, 
donde la desempeñan solo mujeres. 
     
                   
 
 

                  
 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTOS 

2019/20 
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JEFATURA DE 

ÁMBITOS 2019/20 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

2019/20 
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4. OBJETIVOS 

Los objetivos generales que bien recogidos en el Acuerdo de 16 de febrero de 

2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad 
de Género en Educación 2016-2021, son los siguientes: 

1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro 
coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de 
género. 

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 
educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la 
violencia de género. 

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de 
género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada 
ante posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de 
la Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes 
dependientes de ella. 

De los objetivos generales extraemos los siguientes objetivos específicos a tratar 
en el presente curso y que abarca a toda la comunidad educativa. 

1. Implicar a las familias con participación activa del AMPA, para concienciarlas de 

la importancia de la educación en Igualdad 

2. Desterrar los viejos tópicos sexistas por medio de diferentes intervenciones, 
como actividades de documentación e investigación, proyección de vídeos, 
películas, charlas por personal cualificado y experto en la materia de género.  

3. Admitir las diferencias entre hombres y mujeres como elemento enriquecedor 
para la convivencia procurando siempre en el proceso educativo tener presente 
los principios de la coeducación, como la distribución paritaria en las aulas, los 
trabajos colaborativos entre chicas/os 

4. 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. 

5. Procurar un ambiente de trato igualitario en las diferentes actividades tanto 
lectivas como extraescolares. 

6. Sensibilizar y prevenir la discriminación y la violencia de género mediante el 
ejemplo o recursos gráficos o tecnológicos. 

7. Estimular en el alumnado el respeto a las personas sin discriminación por 
razonas de sexo, religión, cultura o raza. 

8. Utilizar un lenguaje no sexista, haciendo un seguimiento especial de las 

comunicaciones y documentos escritos. 
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5. ACTUACIONES 

Procuramos 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. 

Trataremos de implicar a toda la Comunidad Educativa e incluso implicando a las 
instituciones locales, aunque incidiremos especialmente en los siguientes ámbitos: 

5.1. En el Plan de Centro  

Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan de 
Centro de acuerdo con los objetivos establecidos: 

1) En el proyecto educativo, al menos en los siguientes aspectos: 

- En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación 
del centro, recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas 
web, comunicación con las familias, etc. 

- En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas. 

- En el Plan de Convivencia. 

- En el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

- En el Plan de Formación del Profesorado. 

- En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 

- En las actividades complementarias y extraescolares que se programen. 

- En el Informe de autoevaluación del centro 

2) En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, al menos en 
los siguientes aspectos: 

- En la organización de los tiempos, espacios, instalaciones y recursos 
materiales del centro. 

- En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de 
los distintos sectores de la comunidad educativa. 

- En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 
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3) En el Proyecto de Gestión, al menos en los siguientes aspectos: 

- En el impacto de género en los presupuestos del centro. 

- En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la coeducación, 
la igualdad y la prevención de la violencia de género. 

- En las cláusulas o criterios de igualdad en las relaciones contractuales o 
convenios establecidos entre el centro y empresas, asociaciones o 
instituciones para la prestación de servicios o al establecer acuerdos de 
colaboración. 

 

 

5.2. Para la sensibilización  

 Actas, circulares internas, comunicaciones a las familias, al alumnado y la 
Agenda Escolar. 

 Imágenes, signos, símbolos estereotipados de varones y mujeres. 

 Documentos públicos del Centro. 

 Exposiciones y explicaciones en el aula.  

 Conversaciones coloquiales. 

 Se añadirá contenido  en la web del Centro. 

 En las diferentes reuniones de claustro y Equipos Educativos. 

 Proyecto comunes. Exposiciones. 

 Exposiciones, películas e información interesante dentro de la perspectiva del 
género. 

 Actividades de conmemoración de las diferentes fechas. 

 

6. CALENDARIO DE ACTUACIONES 

Las actuaciones señaladas anteriormente se desarrollarán a lo largo de todo el 
curso escolar 2016-2017, pero si es cierto que algunas de ellas tendrán una fecha 
concreta, fundamentalmente las actividades extraescolares y complementarias. 

Durante el presente curso se realizarán actividades complementarias y 
extraescolares con el fin de conmemorar una serie de fechas relevantes dentro del 
marco de la igualdad de género, aunque puede ocurrir que este calendario se vea 
ampliado con otras actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso. A 

continuación especificaré las actividades propuestas para la celebración de dichas 
fechas:  

 

- 25 de noviembre: día contra la violencia de género.  

http://www.iesrioaguas.es/
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o Este año, el 25 de Noviembre vamos a realizar una actividad prevista  
para el Lunes día 25 de Noviembre con motivo de los actos 

conmemorativos del Día 25 Noviembre. En esta ocasión se ha previsto 
la lectura de un manifiesto y la lectura de carteles realizados por los 
alumnos de “Las cosas que se ven y no se ven en la violencia de 
género”. Con el fin de aumentar la concienciación y el compromiso 

contra la violencia de género.  

 

- También durante el mes de noviembre se va a trabajar en las tutorías una 
actividad. Esta actividad será cooperativa, dirigida a todas las tutorías, que 
consisten en que los alumnos de cada tutoría elijan cinco cosas que ellos 
piensa que es violencia de género y no se ven y cinco cosas que son visibles.  

- Durante la primera evaluación: Se va a realizar un concurso de dibujos 
relacionados con la celebración de un día en cada mes del año. Para después 
realizar un calendario escolar para las clases y para los alumnos. En esta 
actividad participa el departamento de Plástica. 

8 de marzo, día de la mujer trabajadora:  

o Este año, el 8 de Marzo vamos a realizar una actividad prevista  para el 
Lunes día 9 de Marzo con motivo de los actos conmemorativos del Día 
Internacional de la Mujer. 

o Para este día realizaremos una actividad en horas de tutoría donde 
mujeres ilustres de la comarca vendrán a explicar a los alumnos sus 
vivencias y como consiguieron llegar hasta hoy en día tienen. 

o Además los alumnos/as realizar carteles “ La Buena Esposa” pero para 
la época en la que vivimos. 

 

7. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

Por lo que se refiere a los recursos personales, estarán implicados en este 
desarrollo del Plan toda la comunidad educativa, teniendo especial relevancia: 

 La coordinadora o coordinador del Plan de Igualdad del centro. Su 
nombramiento ha de registrarse en el Sistema de Información Séneca antes 
del 30 de Septiembre.  

    Para ello, la dirección del  centro,  a  principio  de  curso  y  en  el   
apartado  correspondiente  a  “Planes  y  Proyectos Educativos en reunión 
de claustro y consejo escolar y según la normativa del  II Plan de Igualdad 
entre Hombres  y Mujeres , relativo a coordinación , ha notificado que la 
persona que desempeñará  esta  función es: Antonia López Rodríguez. 

Los recursos materiales con los que vamos a tratar de llevar a cabo nuestro Plan 
de Igualdad serán fundamentalmente los editados por la Junta de Andalucía. 
Destacamos los siguientes: 

 Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y 
mujeres en educación. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
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2007. Se inicia con un diagnóstico de la situación escolar, identificando los 
obstáculos visibles e invisibles en la vida cotidiana de los centros. A partir de 

dicho diagnóstico se proponen intervenciones alternativas. 

 Contar cuentos cuenta. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía - 
Instituto de la Mujer. 2007 Es una mirada crítica a los estereotipos que 
transmiten la literatura infantil y juvenil; y una guía de recursos para utilizar 
el cuento como vía de transmisión de unos valores y cultura no sexista. 

 Guía de buen trato y prevención de la violencia de género. Protocolo de 
actuación en el ámbito educativo. Esta guía práctica pretende ayudar, 
desde el buen trato, a la aplicación del protocolo de actuación ante casos 
de violencia de género en el ámbito educativo y, a la vez, contiene una 
dimensión formativa, que orienta en la intervención e invita a la reflexión, 
tan necesaria para la sensibilización de la comunidad educativa y el avance 
hacia la igualdad real en nuestra sociedad. 

 ¿Conoces a...? (I) Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 2007 
Guía didáctica y fichas de trabajo con biografías de mujeres de diferente 
origen y extracción social. 

 ¿Conoces a...? (II) Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 2007 
Guía didáctica y fichas de trabajo con nueve biografías de mujeres 
relevantes. 

 Un Mundo por Compartir. Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía - Asociación Andaluza por la Sociedad y Paz. 2008. 
Material didáctico que contribuye a la comprensión y superación de las 
desigualdades de género que enfrentan las mujeres en todas las 
sociedades del mundo. 

 

8. EVALUACIÓN 

Para asegurar el éxito del Plan es necesario hacer un seguimiento del mismo a lo 
largo del curso y además se pondrán en marcha estrategias de evaluación que den 
respuesta al grado de consecución de los objetivos propuestos, la idoneidad de las 
actuaciones programadas y de los recursos utilizados, la eficacia de los mecanismos de 
difusión, coordinación y organización interna, resultado de participación de alumnado y 
profesorado en las actividades propuestas, etc.  

Para esta evaluación se utilizará la observación sistemática y directa, registro de las 
actividades, reuniones con tutores/as y con los profesores y profesoras, encuestas y 
sondeos. Al final del curso se realizará un informe sobre la evolución del Plan, las 
actividades desarrolladas, grado de consecución de los objetivos propuestos, y propuesta 

de mejora para el curso siguiente.  

Además debemos contar con la valoración favorable del Consejo Escolar en 
relación con las actuaciones desarrolladas para promover la coeducación, la igualdad y 
la prevención de la violencia de género en el centro, debiendo la Dirección del centro 
registrar en el Sistema de Información Séneca la fecha el Consejo Escolar en la que se 
haya realizado esa valoración. 
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PROYECTO TIC 2.0 
 

Será coordinado por la persona designada en el proyecto y sus actuaciones seguirán 
las líneas marcadas en el mismo. El coordinador/a podrá ser renovado bianualmente 
con el conocimiento previo del Claustro de Profesores. 

 

El objetivo de este programa es el uso de las nuevas tecnologías por parte de todo el 
alumnado del centro. 

 
1.- Introducción. 

Con el Plan "Escuela TIC 2.0" se pretende que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) sean una parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Este proyecto es un nuevo paso adelante en la Sociedad de la Información, la Comunicación 
y el Conocimiento en Andalucía, que se inició en 2003 con el Proyecto de Centros TIC. 

La sociedad requiere personas actualizadas y con capacidad para enfrentarse a los retos que 
depara el futuro. En la sociedad actual, la competencia digital es clave para el desarrollo personal, 
profesional y social. 

El Plan "Escuela TIC 2.0" constituye una estrategia para la mejora de la educación, dando un 
fuerte impulso al uso de las TIC en las aulas. 

Este documento pretende ser una guía que nos recuerde las actuaciones concretas que 
tenemos que tener en cuenta para seguir desarrollando los objetivos que se relacionan a 
continuación. 

La situación en el presente curso es: 

• Sigue suspendida la dotación de equipos informáticos para el alumnado dentro del plan 
Escuela TIC 2.0, y tampoco se facilita dotación para su uso compartido. 

• Siguen sin facilitarse al profesorado ordenadores dentro de la dotación del plan Educación 
TIC 2.0, lo que implica que es el propio centro el que tiene que intentar proveer y mantener 
los recursos TIC, utilizando sus propios recursos económicos. Cabe recordar que estos 
recursos TIC son necesarios para que el profesorado pueda: llevar un seguimiento 
académico adecuado; diseñar actividades, incluidas aquellas específicamente diseñadas 
para la PDIs; dinamizar sus clases; etc. Como los recursos económicos del centro son muy 
limitados, parte del profesorado utiliza sus propios recursos TIC dentro de su actividad 
docente. 

• Los carros de ordenadores para alumnado están anticuados. 

• En la actualidad, dentro del marco del plan Escuela TIC 2.0 no se facilita una mejora 
progresiva de los recursos TIC del centro (pizarras digitales, proyectores multimedia, 
ultraportátiles, tablets, etc). Tampoco se cuenta con soporte para muchos de los recursos 
TIC de dicho plan, dado que ya están fuera de garantía. Un ejemplo son las PDIs del modelo 



Promethean, que están fuera de garantía y que desde hace un tiempo han empezado a 
presentar problemas. 

 

Durante este curso se destaca: 

 

1. Potenciar el uso de la plataforma G-SUITE de Google entre el profesorado y el alumnado, 
como un recurso adicional para dinamizar la actividad docente y mejorar la calidad de la 
enseñanza. 

2. Potenciar el uso del portal Pasen entre la comunidad educativa como medio de 
comunicación con el alumnado y con sus tutores legales. 

3. Promocionar la creación de materiales didácticos. 
 

2.- OBJETIVOS. 

 

a. 2.1.- Objetivos “TIC” que, a corto plazo, se pretenden alcanzar 

 

1. Garantizar a todos nuestros alumnos y alumnas como ciudadanos el acceso a las TIC en 
condiciones de igualdad y evitar la nueva forma de analfabetismo y exclusión social que 
supone estar al margen de las mismas. 

2. Integrar y aprovechar las grandes posibilidades de las TIC para impulsar un proyecto 
educativo cuyas finalidades prioritarias continúan siendo la formación integral del 
alumnado como personas y ciudadanos potenciando valores como la justicia, la libertad y 
la solidaridad. 

3. Incorporar las TIC a las aulas creando un nuevo entorno de enseñanza- aprendizaje más en 
consonancia con la realidad de nuestra sociedad actual. 

4. Potenciar las TIC como un instrumento de autoaprendizaje y autoevaluación, elementos 
determinantes para reforzar la motivación del alumnado hacia el aprendizaje y su 
integración significativa. 

5. Familiarizar al profesorado y al alumnado de nuestro Centro, que todavía no lo estén, con 
los conceptos y usos de Internet, capacitándoles para buscar y recibir críticamente 
información a través de ésta, evitando la saturación, seleccionando la información 
relevante e integrándola de manera cognitiva. 

 

6. Utilizar Internet como una herramienta más del proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
como un vehículo de comunicación. 

7. Utilizar la mensajería electrónica y demás opciones de comunicación por Internet. 

8. Estimular la formación del profesorado relativa al uso de las TIC en la práctica docente, 
mediante la participación en actividades de formación convocadas por la Administración 
(cursos y jornadas) u otras que se organicen desde el propio centro (grupos de trabajo, 
cursos de autoformación, etc). 

9. Promocionar el uso del software libre por los miembros de la comunidad educativa tanto 
dentro como fuera del centro. 

10. Dinamizar las clases, permitiendo la integración de nuevas metodologías de enseñanza que 
aúnen el uso de las TIC, Internet y el uso de entornos virtuales de aprendizaje. Nuestro 
centro dispone de una plataforma Moodle como entorno virtual de aprendizaje, y está a 
disposición del profesorado y del alumnado del centro que quiera utilizarlo. 



 

2.2.- Objetivos “TIC” que a largo plazo, se pretenden alcanzar. 

 

1. Integrar en los currículos de los distintos niveles y áreas educativas los contenidos teórico-
prácticos necesarios para el uso de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información, 
de forma que permitan: 

a) Recibir críticamente los mensajes, descodificar adecuadamente informaciones y 
utilizar creativamente estos medios de expresión y comunicación. 

b) Facilitar la atención a la diversidad mediante adaptaciones curriculares que atiendan 
las necesidades educativas especiales. 

c) Integrarlas en las diferentes áreas y niveles, potenciando aspectos 

interdisciplinares. 

2. Facilitar el acceso de la comunidad escolar del Centro a todo tipo de información que se 
demande mediante la inclusión en la Intranet (y en su caso en Internet) de todo tipo de 
documentos que puedan ser requeridos por el profesorado, alumnado y sus tutores legales. 
Este hecho se materializa a través de la web del centro y de la plataforma G-SUITE 
disponible para alumnado y profesorado. 

3. Contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la ampliación de los recursos educativos 
disponibles en Internet para la práctica docente de las distintas áreas y materias mediante 
la elaboración de materiales educativos que serán accesibles en la Web del centro y en el 
entorno virtual de aprendizaje de nuestro centro (plataforma Moodle) 

4. Incentivar entre el profesorado la producción de programas y materiales curriculares en 
soporte informático o para su utilización en Internet, especialmente aquellos desarrollos 
que se realicen mediante software libre. 

5. Consolidar el uso de Internet para agilizar y mejorar la comunicación con las distintas 
instancias de la Administración (consultas, convocatorias, órdenes, decretos, circulares, 
etc.). 



 

3.- PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

A continuación se proponen una serie de medidas concretas que desarrollan los objetivos de 
este proyecto. 

 
3.1. Educación en Valores 
 

1. Crear un manual de buenas prácticas en Internet y ajustar nuestro uso de las TIC a sus 
indicaciones. 

2. Fomentar un espíritu crítico frente a la información. 

3. Fomentar la participación activa en distintos programas y convocatorias. 

4. Fomentar el cuidado de los equipos informáticos compartidos. 

5. Concienciar al alumnado del valor de los recursos que utiliza. 

6. Fomentar el mantenimiento de manera periódica los equipos TIC por parte del alumnado, 
bajo la supervisión de los tutores, como manera de demostrar un interés por cuidar nuestro 
entorno de clase. 

 

3.2.- Formación académica. 

 

1. Dar a conocer al profesorado y al alumnado a principio de curso el conjunto de normas y 
recomendaciones para el uso de las TIC. 

2. Ofrecer unas nociones básicas sobre el uso del entorno virtual de aprendizaje disponible en 
el centro, al alumnado de las primeras etapas educativas. 

3. Concretar en las programaciones de las distintas materias el uso cada vez más frecuente y 
eficaz de la dotación TIC. 

4. Fomentar el uso por parte del profesorado de la plataforma educativa, el portal PASEN y la 
Web del centro. 

5. Disponer en la plataforma del centro, y en la misma Web del centro, una FAQ, enlaces a 
portales educativos, e información que ayude al profesorado al desempeño de su labor. 

6. Mejorar el proyecto curricular y las programaciones de las distintas materias para 
adaptarlas a las TIC teniendo en cuenta la experiencia anterior. 

7. Incorporar de forma transversal la adquisición de destrezas mínimas para el uso de las TIC, 
la búsqueda de información en Internet y su uso. 

8. Mejorar la atención a la diversidad, sobre todo en la aplicación de adaptaciones curriculares 
y atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 

3.3.- Organización de los recursos. 

 

1. Dar a conocer al profesorado y al alumnado las normas y recomendaciones para el uso de 
las TIC, sobre todo a los que se incorporan nuevos al centro. 

2. Distribuir la equipación informática de manera que sea accesible a todo el alumnado y el 
profesorado, el mayor tiempo posible. 



3. Apoyar al profesorado en el uso de SENECA. 

4. Fomentar el uso de la Plataforma PASEN, entre alumnado, profesorado, padres y madres. 

5. Apoyar al profesorado en el uso del entorno virtual de aprendizaje disponible en el centro. 

6. Realizar acuerdos de colaboración con asociaciones, entidades o empresas para la 
rentabilización de nuestros recursos TIC. 

7. Racionalizar el uso del papel, sustituyendo su uso para distribución de materiales por la 
utilización de la plataforma educativa Moodle del centro y otras herramientas disponibles 
en Internet. 

8. Usar las TIC y la plataforma educativa del centro como medio para realizar distintas 
campañas y distribuir información sobre diferentes eventos y efemérides que sean 
celebrados a lo largo del curso. 

 

3.4.- Comunicación y participación de los padres y madres. 

 

1. Informar a los padres y madres en las reuniones iniciales de cada curso del funcionamiento 
del Centro. 

2. Rentabilizar la utilización de los medios TIC, fomentando su uso en periodo no lectivo, 
ofertando al AMPA la posibilidad que organice cursos para sus asociados y asociadas. 

3. Aumentar la cantidad de información que se ofrece desde el centro a los padres a través de 
las Web del Centro y de la Plataforma Pasen. 

4. Uso de los mensaje a móviles para una comunicación rápida y efectiva con los padres y 
madres del alumnado. 

 

4.- PROPUESTAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL. 

Con las medidas que se proponen a continuación se pretende facilitar el trabajo de los 
tutores y tutoras, y del departamento de orientación, racionalizando y rentabilizando los recursos 
disponibles en nuestro centro. Estas medidas son: 

1. Potenciar el uso de las TIC en las labores propias de la tutoría y orientación. 

2. Uso de la plataforma educativa para distribuir información para las actividades de tutoría. 
 

5.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

Es importante seguir esforzándose en mejorar nuestra formación en el ámbito de las TIC. 
Gracias a la formación, el profesorado del centro puede mejorar sus destrezas en el uso de las 
mismas, y en consecuencia, ofrecer mejores materiales a su alumnado, lo cual repercutirá 
directamente en un aumento de su motivación. Por ese motivo, desde la perspectiva de la 
formación del profesorado se proponen las siguientes medidas: 

1. Creación de grupos de trabajo para la creación de materiales curriculares. 

2. Asistencia a sesiones formativas que a demanda del profesorado se puedan organizar en 
cualquier momento del curso. 

3. Estimular la formación on-line del profesorado. 

4. Potenciar la puesta en marcha de proyectos que tengan como finalidad el tratamiento 



interdisciplinar del currículo. 

5. Realización de cursos de actualización para los avances que se van produciendo en el campo 
de las TIC. 

6. Ofrecer unas nociones básicas sobre el uso del entorno virtual de aprendizaje disponible en 
el centro, al profesorado que desee utilizarlo a lo largo del curso para dinamizar sus clases. 

 

6.- PÁGINA WEB DEL CENTRO. 

La Web del centro es nuestro escaparate al exterior y debe ser dónde se plasmen las 
actuaciones que realizamos para que puedan ser conocidas por todo el mundo. 

La web del centro es, además, un lugar donde los departamentos y el profesorado pueden 
poner materiales útiles a disposición del alumnado, dando un impulso a los contenidos de los 
distintos departamentos. 

La página web del centro cuenta también con una plataforma como entorno virtual de 
aprendizaje. Gracias a la plataforma del centro el profesorado cuenta con un recurso adicional para 
dinamizar sus clases, pudiendo subir contenidos didácticos, planificar la entrega de tareas, etc. 

Uno de los objetivos del presente curso 2019/2020 es potenciar y fomentar el uso de la web 
del centro, y en especial el uso de nuestra plataforma. Otros objetivos que persigue el proyecto TIC 
2.0 son los siguientes: 

1. Consolidación de las Web de los departamentos como elemento fundamental para la 
práctica docente. 

2. Convertir la página web del centro y la plataforma en punto de encuentro de todos los 
sectores de la comunidad educativa de nuestro centro. 

3. Fomentar el uso del correo electrónico, como medio de comunicación. 
 

7.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO TIC. 

Con periodicidad anual se procederá a la revisión de lo realizado, para lo cual se recabará 
información de los distintos departamentos didácticos, y en base a esto se presentará un informe 
para el análisis ante el Claustro y el Consejo Escolar. 
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PLAN DE COORDINACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA EL 
CURSO 2019-2020 

 
 
 La Biblioteca Escolar debe ser uno de los puntos de referencia del Instituto como 
centro de recursos informativos y formativos para el profesorado y el alumnado y como 
centro de actividades cuya finalidad sea la ocupación de una parte del tiempo de ocio con la 
lectura o el cine. 

 Mejorando la dotación, la gestión y la dinamización de la Biblioteca, estaremos 
contribuyendo a que nuestro alumnado “aprenda a aprender” y a que aprenda y disfrute con 
la lectura, que son dos de los retos a los que como profesores hemos de enfrentarnos en 
estos momentos. 

 Para conseguir lo anterior es imprescindible la implicación de los Departamentos y 
del profesorado de todas las áreas utilizando la Biblioteca como otro recurso de enseñanza-
aprendizaje, mediante el diseño de actividades curriculares que han de desarrollarse en este 
lugar o que necesitan información que se puede encontrar en él, la elaboración de planes de 
lectura para un grupo o curso, etc. 

 De los Departamentos didácticos deben salir los criterios y sugerencias para la 
adquisición de nuevos fondos que hayan de utilizar los alumnos y profesores para los fines 
expuestos, así como la propuesta, realización y participación en actividades que potencien el 
uso de la Biblioteca. 

 El equipo humano que trabaja en la Biblioteca está coordinado por la profesora 
Patricia Fernández Arnaldo, del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, que se 
encarga, fundamentalmente, de las tareas de dinamización de la misma, y por Inmaculada 
Navarro Guirado (Departamento de Lengua castellana y Literatura) y Leonor Gabaldón 
Sánchez (Departamento de Orientación),  como personal de apoyo. Ninguna de las tres tiene 
formación específica sobre Bibliotecas Escolares. 

Estas profesoras tienen asignadas en su horario semanal una hora lectiva en la que 
abren la biblioteca y atienden al alumnado en horario de recreo. Además, la coordinadora 
tiene asignada una hora de su horario complementario para labores de coordinación de 
Biblioteca. 

 

 

http://www.iesrioaguas.es/
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Con estos escasos medios humanos y dedicación horaria intentaremos conseguir en 
este curso los siguientes objetivos: 

1. Objetivos respecto de la dinamización de la Biblioteca y del fomento de la lectura 

a) Dinamizar la Biblioteca. Entre otras actividades, se realizarán: 

En el 1er trimestre (2, 3 y 4 de diciembre) se celebrará la tradicional Feria del Libro, 
en la que toda la comunidad educativa podrá adquirir libros a un precio reducido. 
De manera paralela se organizará un concurso de fotografía denominado “Un 
mundo de libros” en el que el hilo conductor serán los libros. Las fotos serán 
expuestas en la Biblioteca o en los pasillos del centro y habrá un premio para el 
ganador/-a. 

En el 2º trimestre, coincidiendo con el día de San Valentín, día de los Enamorados, 
con motivo de incentivar el gusto por la escritura, se convocará el  “Concurso de 
Cartas de Amor”, dirigido a toda la comunidad educativa. Habrá un premio para el 
ganador, -a 

También en el 2º trimestre (21/3/2020) celebraremos el “Día de la poesía”. Para 
ello, llenaremos de poesía en Post-it todas las puertas de nuestro centro. 

Durante el 3er trimestre intentaremos programar alguna charla-taller con algún 
escritor o escritora. 

 

b) Potenciar la lectura entre todos los miembros de la comunidad escolar mediante: 

o Iniciación en estrategias de búsqueda documental y consolidación de las 
mismas mediante la realización de tareas sencillas, incluidas en las actividades 
escolares, usando las fuentes de información disponibles en la Biblioteca. 

En el primer trimestre se realizarán actividades para la formación de 
usuarios: 

“Conocimiento de la Biblioteca, orden de colocación de los fondos y búsqueda 
de documentos”, para los alumnos de 1º y 2º de ESO. 

o Actividades encaminadas a potenciar el gusto por la lectura: teatro leído, 
recitales de poesía, concursos literarios, celebración de conmemoraciones 
recomendando lecturas relacionadas, etc. 

o Relacionar con la Biblioteca el plan de lecturas obligatorias en la ESO de todos 
los Departamentos, procurando que haya fondos disponibles de todas las 
lecturas sugeridas a los alumnos. 

c) Mejorar la difusión de los fondos y de las actividades a través de la página web y 
RRSS del Instituto. 

Se crearán el Blog y Facebook de la Biblioteca, desde los que se darán a conocer a 
la comunidad educativa  las actividades y eventos programados, efemérides y 
toda información encaminada al fomento de la lectura.  

Se creará también una cuenta de Instagram desde la que se pondrá en marcha “El 
pillafaltas”, un concurso en el que animaremos a la comunidad educativa a 
localizar faltas de ortografía en nuestro entorno (carteles, vayas, grafitis, letreros, 
etc.). 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es
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2. Objetivos respecto a la adquisición de los fondos, organización y uso de los mismos: 

a) Elaborar criterios para la adquisición de nuevos fondos y adquisición de los 
mismos, con la implicación de los distintos departamentos. 

b) Actualizar los fondos de la Biblioteca periódicamente, siguiendo los criterios 
fijados previamente, y catalogar las nuevas adquisiciones de libros y otros 
materiales que hagan los Departamentos, para lo que necesitamos que se nos 
comuniquen estas adquisiciones. 

c) Revisar y difundir entre el alumnado y el profesorado, las normas de 
funcionamiento de la Biblioteca (de préstamos, de uso de los cuatro puestos 
informáticos, de los expositores, de permanencia de alumnos, etc.), a través de los 
profesores Tutores y de los Jefes de Departamento. 

d) Confeccionar carnets de la Biblioteca a nuevos lectores y renovación de antiguos.  

e) Realización de préstamos en todos los recreos de la semana, para lo que los 
profesores destinados a esta tarea recibirán una breve formación sobre el uso del 
módulo de Préstamos del programa ABIES.  

f) Realización de actualización y expurgo en algunas secciones de la Biblioteca. 

g) Catalogar libros y otro material. Se ha detectado que hay una cantidad importante 
de fondos sin catalogar, lo que resulta prioritario de cara al buen funcionamiento 
de la Biblioteca. 

h) Actividades pendientes de cursos anteriores: Hacer un seguimiento exhaustivo de 
los fondos pendientes de devolución y modificar en su caso los tiempos máximos 
de préstamo. 

i) Actualizar los fondos de los demás Departamentos 

 

Además de este Plan, cada Departamento fomentará la lectura en sus clases con diferentes 
actuaciones. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesrioaguas.es/
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DELEGAD@S CURSO 2019/2020 

DELEGADOS DE PADRES/MADRES DELEGADOS DE ALUMNOS/AS ALUMNO/A MEDIADOR 

1º A 

Delegada:  Montserrat Guillén Lara 

Subdelegada: Isabel Fernández Codina 

1º A 

Delegado: José Félix Codina Ramos  

Subdelegada: Ana Mª Pérez Salgado 

1º A 

Mediadora: AÚN FALTA POR 
ELEGIR 

Mediador: AÚN FALTA POR 
ELEGIR 

2º A 

Delegada: Mª Isabel Romera Mañas 

 

2º A 

Delegado: José Albacete 

Subdelegado:  Juan Diego Romera 
Hernández 

2º A 

Mediadora: Sofía Munuera 
Ramos 

Mediador: Adolfo Mañas García 

3º A 

Delegada:   Ana Mª González Pérez 

Subdelegada: Mónica Martínez De 
Luque 

3º A 

Delegado:  Isabel Mañas Fernández 

Subdelegado: Raúl Idáñez Ramos  

3ºA 

Mediadora: Rosa Mª Carmona 
García 

Mediador: Pablo García Martínez 

3º B 

Delegado:   David Aguirre César 

Subdelegada: Beatriz Mª Mañas 
González 

3º B 

Delegado:  Jesús Ayala Ramos 

Subdelegado:  Carmen Mª Aguirre 
Soriano 

3º B 

Mediadora: Lucía García López 

Mediador: Jorge Ramírez 
Sánchez 

4º ESO A 

Delegada: Mª José Úbeda Cayuela 

 

 

4ºA 

Delegado:  Darius Salaci 

Subdelegada: Rim Kassimi 

4º A 

Mediadora: Marta López García 

 Mediador: Beniamin  Adam 

Mediadora: Naiara López Sevilla 
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PROGRAMAS INNOVACIÓN 2019-20 

PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/catalogo-de-

programas-para-la-innovacion-educativa 
 
Aldea Modalidad B Juan F. Guirado Granados 

Forma Joven Rocío García López 

Vivir y sentir el Patrimonio Rafael Cazorla Fernández  

AulaDcine Miguel Ángel Marín López  

AulaDjaque Violeta Ramos Machicado 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ  Leonor Gabaldón Sánchez 

PROA Rafael Cazorla Fernández 

BIBLIOTECA Patricia Fernández Arnaldo 

PLAN DE IGUALDAD Antonia López Rodríguez 

PSL y AUTOPROTECCIÓN Rafael Cazorla Fernández 

PENDIENTES Y REPETIDORES Rocío García López 

ERASMUS + Adrián Martínez Mañas 

PRÁCTICUM SECUNDARIA Juan F. Guirado Granados 

Convivencia Leonor Gabaldón Sánchez 

Escuela TIC 2.0  Juan F. Guirado Granados 

 
 
 

 
 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades/-/contenidos/detalle/catalogo-de-programas-para-la-innovacion-educativa
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

 
IES RÍO AGUAS (SORBAS) 

 
 

 

 

1.- JUSTIFICACIÓN U OBJETIVOS DEL PLAN 

2.- ANÁLISIS DE RIESGOS 

3.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

4.- PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN 

ANEXOS 
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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 
Telf.: 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. 

 

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 
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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 
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. 
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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 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 
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• 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 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.  
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− 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. 
 
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.   
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3.2. DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

 

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 
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4. Biblioteca 
• PUERTA SUR: 

1. 1º ESO (Aula 1) 
2. 3º ESO A (aula 3) 

• PUERTA PRINCIPAL 
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 
2015/ 2016. 
 

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. 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. 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. 

• 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 
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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. 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 

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, 
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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, Telf.: 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 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...). 

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 

 

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. 

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 a partir de tercero 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 114 alumnos y alumnas de los 

cuales menos de un 10 % son extranjeros/as. 

Respecto al profesorado debemos decir que se cuenta con un total de 19 

profesores y profesoras. Contamos con una profesora PT y una profesora de 
religión.  

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 

que se establecen reuniones periódicas. Aunque las relaciones son buenas, sólo 
una pequeña parte de las madres y algún padre, se implican en la vida del centro o 
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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 participación del centro en el desarrollo de un Proyecto 
Escuela: Espacio de Paz, llevando bastantes cursos de experiencia en la mejora de 

la convivencia y  siendo reconocidos como Centro Promotor de Convivencia 
Positiva en varias ocasiones y últimamente en el curso 2015/2016,  2016/2017 y 

2017/2018 

Las enseñanzas que se imparten en el centro son los cuatro  cursos de secundaria 

obligatoria, contando con una línea a excepción de tercero que hay dos.   Además 
tenemos  un aula de apoyo educativo. 
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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) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todaslas manifestaciones 

de violencia, especialmente del acoso escolar,de la violencia de género y de 
las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 
competencias básicas, particularmente de las competencias sociales y 

ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 

familias. 

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 

contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 

j) Contribuir a los objetivos marcados por el centro en el Plan de Centro. 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
ág

in
a
7

 

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. 
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Deberes, normas y tareas del alumnado del Centro 

Las normas, deberes y tareas del alumnado se concretan en las siguientes: 

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 
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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. Si el profesorado viese que el alumnado usa el 

teléfono móvil le pedirá que lo apague y lo confiscará, en sobre cerrado, hasta que 
el padre/madre/tutor se persone en el Centro a recogerlo.  

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 
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. 
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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. 

d) Durante el recreo el alumnado podrá utilizar los juegos disponibles, ajedrez, 
cartas, parchís, y material deportivo, palas de ping-pong, badmington, etc, 

haciendo un uso responsable del mismo, cuidando el material que retire y 
entregándolo en perfecto estado de conservación.  

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. 
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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. 

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 
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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. 

 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. 
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-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 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. 
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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 acompañado por el profesorado de 

guardia y en su defecto por el profesorado participante en  el  Proyecto Escuela 
Espacio de Paz.  

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 

período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

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 
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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 producida por uno o más compañeros y compañeras de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, 

xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 
educativas especiales. 

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

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

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

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. 
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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 formativoacompañado por el 
profesorado de guardia y en su defecto por el profesorado participante en  el  

Proyecto Escuela Espacio de Paz.  

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 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
presidencia podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

a) La persona responsable de la orientación en el centro. 
b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

           d) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red 
Andaluza «Escuela: Espacio de Paz». 

e) El educador o educadora social de la zona educativa. 

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. 
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 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 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 específica, pero 

para poder atender alalumnado que, como consecuencia de la imposición de una 
corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los 

artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010 y en los artículos 33 y 36 del Decreto 
328/2010, ambos de 13 de julio, se vea privado de su derecho a participar en el  
normal desarrollo de las actividades lectivas, se usará el departamento de abajo 

que se sitúa frente al departamento de orientación,  que hará las veces de aula de 
convivencia temporal.  

 
El profesorado que atenderá educativamente el “aula de convivencia temporal” 

será, y por este orden, el que esté de guardia, el profesorado que pertenezca al 
Plan de Escuela Espacio de Paz y aquel que esté dentro de su horario regular de 

obligada permanencia en el centro. Además,para la atención del aula de 
convivencia se podrá contar con la colaboración de otros profesionales del centro 

o del equipo de orientación educativa. 
 
Corresponde al director o directora del centro la adopción de la resolución 

mediante la que se decide que el alumno o alumna sea atendido en el aula de 
convivencia, previa verificación del cumplimiento de los criterios y condiciones 

establecidos en el plan de convivencia, garantizándose, en todo caso, el trámite de 
audiencia a los padres, madres, o a quien ejerza la tutela del alumnado. En la 

resolución constará el número de días que el alumno o alumna será atendido en el 
aula de convivencia y el número de horas al día que deberá permanecer en la 

misma. 

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 fija.  
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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 un  profesor prestará el servicio de guardia. 

Durante el tiempo de recreo dos 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: 
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 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. 

 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. 

 Atender alalumnado que, como consecuencia de la imposición de una 
corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en 

los artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010 y en los artículos 33 y 36 del 
Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, se vea privado de su derecho a 

participar en el  normal desarrollo de las actividades lectivas, se usará el 
departamento de abajo que se sitúa frente al departamento de orientación,  

que hará las veces de aula de convivencia temporal. 

 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. 

 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. 

 
 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. 
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 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 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 
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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. 

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. 
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 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, 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 en el Sistema de Información Séneca 

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 

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. 
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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. 

Funciones de  los mediadores escolares.  

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. 
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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. 

 

Mediadores/as de clase 

Se elegirán dos personas por clase, preferiblemente un chico y una chica, esta 

elección se hará en sesión de tutoría. Previamente se ha de explicar qué es la 
mediación, cualidades son necesarias para desempeñar ese cargo, funciones y 
competencias de los mismos. 

Los que ya fueron mediadores en cursos pasados tendrán continuidad al próximo 
curso a no ser que ellos no quieran continuar en el cargo. 

 

Las funciones de los mediadores y mediadoras serán: 
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CAPÍTULO 11. Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las 

delegadas de los padres y madres del alumnado 

 
Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del 

alumnado.  
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el 
artículo 22.2 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia 

contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del 
alumnado en cada uno de los grupos. 

 
Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los 
grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres, o 

quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión que el profesorado que 
ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de 

noviembre, a la que se refiere el artículo. En la convocatoria de esta reunión 
deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o 

delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las 
funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de convivencia del 

centro. 
 
Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el 

centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría 
en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el 

impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en el proceso 
de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada 

uno de los grupos. 
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 Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo 
se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las 

madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. 
Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a 

conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y 
tercera personas con mayor número de votos serán designadas como 

subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 
funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección 

se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una 
representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 
Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las 
siguientes funciones: 

 
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 

profesorado tutor. 
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia yde la 
actividad docente en el grupo y en el centro e impulsarsu participación en las 

actividades que se organicen. 
 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres ylos padres del alumnado 
con el tutor o tutora del grupo y conel resto del profesorado que imparte docencia 
al mismo. 

 
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado delgrupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madresdel alumnado y los representantes de 
este sector en el Consejo 

Escolar. 
 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadaspor el centro para 
informar a las familias del alumnado delgrupo y para estimular su participación en 
el proceso educativode sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en 

losartículos 7 y 18. 
 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre elpropio alumnado del 
grupo o entre éste y cualquier miembrode la comunidad educativa, de acuerdo 

con lo que, a talesefectos, disponga el plan de convivencia. 
 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de loscompromisos educativos y 
de convivencia que se suscribancon las familias del alumnado del grupo. 
 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan deconvivencia del centro. 
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CAPÍTULO 12. 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 13. 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. 
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8. Las medidas disciplinarias se llevarán a la Comisión de Convivencia para su 

conocimiento. 

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 14. 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 15. 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 
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diversas técnicas, 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 16. 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 

ANEXO V:  Proyecto de recreo inclusivo-divertido.  
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La orientación educativa y la acción tutorial se conciben como procesos inherentes a la propia acción 

docente que tienen como fin último el desarrollo integral del alumnado. Son elementos de calidad del sistema 

educativo que deben ser entendidos como procesos de ayuda planificados y continuados en el tiempo y que, 

a través de la intervención colaborativa con la comunidad educativa, persiguen el desarrollo académico, 

personal, social y profesional del alumnado. 

Además, contribuyen a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje favoreciendo que todo el alumnado alcance, en función de sus necesidades y capacidades,  las 

competencias básicas recogidas en los distintos Decretos que regulan el currículo. Éstas  tienen  así un 

carácter preventivo ante los problemas de aprendizaje y  se constituyen como un elemento de calidad y de 

éxito escolar. 

  A su vez, la orientación educativa y la acción tutorial colaboran en el desarrollo de acciones que 

faciliten los momentos de transición, asegurando el establecimiento  de cauces de coordinación académica 

entre los Centros que garanticen la coherencia de actuaciones entre las distintas etapas educativas. 

  Por otro lado, como elemento de ayuda en el desarrollo personal del alumnado, tendrán un papel 

fundamental en la promoción de la cultura de paz  y en la mejora de la convivencia, así como en la 

construcción de una escuela coeducativa y en equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la 

inclusión educativa y la no discriminación. 

 

Según el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

IES, en su artículo 23,  recoge, que el Proyecto Educativo constituye las señas de identidad de nuestro IES. En 

él se definen los objetivos que el centro se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando  como 

referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE)  modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)  y la Ley 17/2007, de 

Educación ,de 10 de diciembre, en Andalucía (LEA),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”. 
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 En este sentido, y antes de comenzar a detallar el POAT del Departamento de Orientación, 

consideramos de especial interés realizar una reflexión acerca de la importancia que tiene la orientación para  

el desarrollo de las competencias clave en nuestro alumnado. Lo importante para poder aplicar es conocer. La 

competencia integra el saber, pero también el saber hacer y el saber ser o estar. En nuestro caso todos estos 

saberes se abordarán en el aula desde una perspectiva aplicada y contextualizada al entorno de vida del 

alumnado para conseguir un aprendizaje significativo. El objetivo es no intentar centrar la enseñanza en los 

conocimientos (y específicamente en los conceptos) ya que, dado el desarrollo de nuestra sociedad, almacenar 

una multitud de conocimientos no garantiza que puedan ser utilizados adecuadamente en la vida diaria. 

Los teóricos de la educación han demostrado que el uso de diversas herramientas en el proceso de 

enseñanza, como llevar al aula recortes de prensa, revistas especializadas, folletos publicitarios, utilización de 

materiales audiovisuales y software educativo, Internet, etc, motiva y atrae al alumnado siendo éstos un 

requisito imprescindible para que puedan aprender. Si a lo expuesto le unimos el aprendizaje cooperativo, la 

asociación de ideas, la reconstrucción, la observación y experimentación (la investigación), así como la 

realización de trabajos individuales, exposiciones grupales al resto de los compañeros, la elaboración de 

carteles, etc. Se enriquece el aprendizaje siendo el fiel reflejo de la interiorización del saber y de la 

competencia adquirida por parte de los estudiantes. 

 

2. NUESTRO CENTRO 

 

Para el presente curso en el IES “Río Aguas” contamos con 5 unidades, más 2 grupos en los que se 

están desarrollando el Programa de Mejora del Rendimiento y del Aprendizaje (PMAR).  Destacar que em el 

grupo de 4º de ESO se ha hecho un desdoble en las materias de : lengua castellana y literatura, inglés e historia 

por el alto número de alumnos del curso. Su estructura queda reflejada de esta  manera con los siguientes 

niveles, número de grupos y de alumnos/as previstos: 

 

ETAPA  NIVEL Nº GRUPOS  Nº  DE ALUMNOS/AS POR GRUPO 

 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

1ºA 1 27 

2º A 1 26(incluido alumnos de  de PMAR) 

3º A 1 15 (incluidos alumnos de de PMAR) 

3º B 1 15 

4º A 1 34 

CICLO FORMATIVO  

DE GRADO MEDIO 

SONDEOS Y  

EXCAVACIONES 

1ºCFIGM 1 10 
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3. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTODE 

ORIENTACIÓN 
 

Nuestro departamento cuenta con los siguientes miembros, tal y como recoge el artículo 85, del 

Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, el 

Departamento de Orientación, para este curso está compuesto por los siguientes profesionales: 

Orientadora y Jefa del Departamento  

Rocío García López 

Profesora de Apoyo a la Integración 

Leonor Gabaldón Sánchez 

 También pertenecerá al departamento de orientación, según el artículo 85 mencionado anteriormente, el 

profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los programas 

de diversificación curricular ( en la legislación actual denominados Programas de Mejora del Aprendizaje y 

del Rendimiento) y de cualificación profesional inicial ( con la legislación actual denominados Formación 

Profesional Básica), en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial contemplado en el 

proyecto educativo. 

 

3.1.FUNCIONES ASIGNADAS 

 

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones, especificas de asesoramiento 

(artículo 85 del Decreto 327/2010):  

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 la actualidad 

PMAR), 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.  
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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.  

Dado que una de nuestras funciones prioritarias como D.O. será  la de  la elaboración del POAT, y velar 

por su cumplimiento, mención expresa merecen los tutores/as, de los que hablaremos más adelante,  según el 

Artículo 91, del Decreto 327/2010, siendo los encargados de “desarrollar las actividades previstas en el plan de 

orientación y acción tutorial”.  

Las funciones del orientador  quedan reguladas en el Artículo 86, del Decreto 327/2010. El profesorado 

perteneciente a la especialidad de orientación educativa, desarrollará las siguientes funciones:  

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa 

vigente.  

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del 

instituto.  

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y 

aprendizaje a las necesidades del alumnado.  

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 

resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.  

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas 

de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de 

apoyo educativo.  

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al 

profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e 

interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con 

lo que se recoja en dicho plan.  

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la 

orientación psicopedagógica del mismo.  

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de acuerdo 

con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las 

mismas.  

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  

Además  el Orientador emitirá el consejo orientador cuando un alumno vaya a cursar un PMAR, 

Formación Básica y Matemáticas Aplicadas/ Académicas  

 

Así mismo, según la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 
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colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como 

el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, en su artículo 19: la maestra  especialista de 

pedagogía terapéutica, tiene asignadas las siguientes funciones: 

 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con 

necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, 

podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de 

intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

 

b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con el 

asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía y las Instrucciones 

de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del 

alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la 

adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia. De 

acuerdo con lo establecido en el Decreto 327/2010,en el caso del alumnado con necesidades educativas 

especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro 

o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

  Esta tutoría compartida o cotutoría debe ser entendida como un ejercicio de asunción conjunta de las 

responsabilidades que, como docentes, se tienen en relación al alumnado con necesidades educativas especiales. 

De este modo, la tutoría compartida posibilitará que el profesorado que ejerza la tutoría del grupo y el 

profesorado especializado para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales diseñen de 

manera colaborativa el conjunto de medidas y estrategias que permitan la personalización del proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado apuntando, como fin último, a la inclusión de dicho alumnado. 

  El ejercicio de la tutoría compartida implicará: 

- El asesoramiento del profesorado especializado para la atención al alumnado con necesidades 

educativas especiales en las adaptaciones necesarias en la programación didáctica, estrategias 

metodológicas, medidas de acceso al currículo, estrategias y procedimientos de evaluación. 
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- La realización conjunta de la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje en aquellas áreas que 

se hayan adaptado, siendo la cumplimentación de la documentación referida a la evaluación y la 

transmisión de la información de dicho proceso a las familias responsabilidad del tutor o tutora del 

grupo. El profesorado especializado para la atención al alumnado con necesidades educativas 

especiales ofrecerá asesoramiento sobre aquellos aspectos que pudiesen ser considerados más 

específicos. 

- La celebración de entrevistas con los representantes legales del alumnado en las que la información y 

orientación necesarias se ofrecerá de forma compartida entre el tutor ó tutora y el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención 

educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos ordinarios con 

apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán 

desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere 

necesario. 

 

3.2.HORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO  

 

HORARIO ORIENTADORA: ROCÍO GARCÍA LÓPEZ 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30-

9:30 

    TUTORÍA 3º 

PMAR 

9:30-
10:30 

 OED  PLANES Y 
PROGRAMAS 

GUARDIA 

10:30-

11:30 

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 
(OED) 

OED OED OED REUNIÓN 

TUTORES 
1º Y 2º 

RECRE

O 

OED OED OED OED OED 

12.00-
13.00 

REUNIÓN 
TUTORES 3º Y 

4º 

TUTORÍA 3º 
B 

TUTORÍA 
2º PMAR 

JEFATURA DO OED 

13.00-

14.00 

GUARDIA JEFATURA 

DO 

REUNIÓN 

DEPARTA
-MENTO 

GUARDIA  

14.00-

15.00 

OED OED OED OED  

16-17H TUTORÍA 
FAMILIAS 
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HORARIO DE LA MAESTRA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA: LEONOR GABALDÓN SÁNCHEZ 

 
 

 

 
 

 

  

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 
 

 

 

08:30 - 

09:30 

 

9 a 9:30 

Registros 
alumnado 

 

9 a 9:30 

Registros 
alumnado 

 

9 a 9:30 

Registros alumnado 

 

9 a 9:30 

Registros 
alumnado 

 

9 a 9:30 

Registros 
alumnado 

09:30 – 

10:30 

 

APOYO 

2º LENGUA  
Aula ordinaria 

 

 

REUNIÓN 

DIRECCIÓN 
 

 

APOYO 

1º LENGUA  
Aula ordinaria 

 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

APOYO 

4º LENGUA 

 

Aula ordinaria 

 

10:30 - 

11:30 

 

PROGRAMA 

ESPECÍFICO 

1ºY 2º 
 

Aula de apoyo a 

la integración 

 

PROGRAMA 

ESPECÍFICO  

2º LENGUA 

 

Aula de apoyo a la 

integración 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

APOYO 

4º LENGUA 

Aula ordinaria 

 

 

REUNIÓN 

TUT 1º 2º 
 

 

11:30 - 

12:00 

   

CONVIVENCIA            

 

BIBLIOTEC 

 

BIBLIOTECA 

 
CONVIVENCI
A 

 
Registros 
alumnado 

12:00 - 

13:00 

 

REUNIÓN 

TUT 3º 4º 

 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

PROGRAMA 

ESPECÍFICO 

3ºA LENGUA 

Aula de apoyo a la 

integración 

 
 

 
 
REUNIÓN  

 

 

13:00 - 

14:00 

PROGRAMA 

ESPECÍFICO3º

B  Aula de apoyo 

a la integración 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

REUNIÓN 

ORIENTACIÓN 
 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 
 

 

14:00 - 

15:00 

   

FUNCIÓN 
DIRECTIVA 

 

FUNCIÓN 
DIRECTIVA 
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4  CONTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Tal y como viene recogido en la Orden ECD/65/2015,de 21 de enero , por la que se describen las  

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de  evaluación de la educación primaria, 

la educación secundaria  obligatoria y el bachillerato., el conocimiento competencial integra un 

conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento 

declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física 

observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente 

que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber 

ser). Asimismo, favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la 

fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se 

aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 

(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que 

se lleva a cabo. 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), va 

más allá al poner el énfasis en un modelo de currículo basado en competencias: introduce un nuevo artículo 6 

bis en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que en su apartado 1.e) establece que corresponde 

al Gobierno «el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios 

de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común 

y el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley 

Orgánica». 

 

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 desde los que se traten habilidades sociales   tales como la empatía, la 

asertividad…mediante un trabajo colaborativo. 
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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 7 competencias clave, así como algunas de las 

subcompetencias o habilidades específicas 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) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y la Orden ECD/65/2015: 

 

Tabla 1: Competencias clave 

 

COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS 

1. COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA Escucha activa, diálogo, empatía, expresión de 

ideas, organización lingüística, escritura y 

redacción, exposición interactiva… 

2. MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Deducción e inducción, pensamiento causal, uso 

de estrategias, obtención de la información, 

cálculo, pensamiento de perspectiva, utilizar y 
manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas, así como utilizar datos y procesos 

científicos.. 

3.  DIGITAL Uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación… 

4. APRENDER A APRENDER Análisis, síntesis, planificación, autorregulación, 

diseño de objetivos y metas, tratamiento de la 

información… 

 

5. SOCIAL Y CÍVICA Implica la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la 
sociedad,toma de decisiones autónoma y 

responsable, negociación, asertividad, respeto a 

los principios y valores, habilidades sociales, 

comprensión de las diferencias culturales… 
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1. SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Implica adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes necesarios con criterio 

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto 

2. CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES 

Implica conocer, comprender, apreciar y valorar 

con espíritu crítico, con una actitud abierta y 
respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas. 

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial es un instrumento pedagógico-didáctico que articula las 

actuaciones del equipo docente relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial. 

Desarrollamos este plan teniendo en cuenta  las finalidades de nuestro proyecto educativo, y en función de las 

necesidades que se derivan de nuestro contexto educativo y social. En él se van a desarrollar los siguientes 

apartados: la Acción Tutorial, la Orientación Académica y Profesional y  la Atención a la Diversidad. 

 

 

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. 
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. 

 

 
 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES RÍO AGUAS 

 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
ág

in
a
1

4
 

 

BLOQUE III. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
1. OBJETIVOS GENERALES 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 

3. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

5. EVALUACIÓN 

6. LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

 
 
 

5. BLOQUE I. LA ACCIÓN TUTORIAL 

 
 

La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la formación 

de personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto de sus 

potencialidades al máximo y sepan desenvolverse en el mundo actual. 

Desde esta perspectiva, el Plan de Acción Tutorial (PAT) es una de las vías diseñadas para 

facilitar que el alumnado reciba esa formación integral, que tanto persigue la educación y, en la 

media de lo posible, individualizada, a través de las actuaciones en estos ámbitos: en el grupo-clase o 

con el alumnado individualmente. 

Así pues, el PAT es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la 

organización y funcionamiento de la acción tutorial. En él se deberán incluir las líneas de actuación 

que los tutores/as desarrollarán con el alumnado de cada grupo y con las familias, así como con el 

equipo docente correspondiente. Además, forma parte del PC y será coherente con el resto de sus 

elementos. 

El DO tiene entre sus diversas funciones la de contribuir al desarrollo del PAT, elaborando 

propuestas sobre su organización y funcionamiento, colaborando con la Jefatura de Estudios en su 

coordinación, asesorando y apoyando a los tutores/as en el desarrollo de sus funciones y realizando 

tareas de atención directa a alumnado y familias 

 

 

5.1. 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. 
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- 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. 

- Impulso y coordinación de la formación en Convivencia e Igualdad , con especial referencia al 

desarrollo del protocolo de acoso escolar, maltrato infantil, abuso y violencia de género. 

- Diseño y puesta en práctica de actuaciones para el fomento del bienestar integral del 

alumnado: bienestar físico, emocional, social y espiritual. Desarrollando actuaciones que 

fomenten aquellos aspectos que se convierten en factores promotores de salud y que previenen 

la aparición de dificultades o problemas de salud mental. 

 

5.2. Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos. 

  

El Equipo de tutores/as  en las reuniones fijadas semanalmente para ello, y bajo el asesoramiento del 

departamento de orientación, llevarán a cabo las actividades propias de la tutoría con el objetivo de conseguir 

y promover la  participación, el autoconocimiento y la reflexión crítica del alumnado. Así se trabajarán las 

siguientes temáticas: 

 
PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCION TUTORIAL POR CURSOS. 

1º ESO 
 

 

 
 

Primer 

Trimestre 

- 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. 

- Técnicas  de estudio.  

- Preevaluaciones 

- Preparación del material para el Día de la No Violencia contra la Mujeres. 

- Actividades del Plan de   Igualdad y otros proyectos educativos. 

- Cuestionario de Preevaluación . 

 

 
 

 

 
 

2º trimestre 

- Análisis de la primera evaluación.  

- Entrega de informes de tutoría. Cuestionario ¿En qué puedo mejorar?.  

- Taller primeros auxilios 

- Educación emocional. 

- Actividades para   mejorar la escucha activa.  

- Taller de Hábitos de Alimentación Saludables. 

- Educación afectivo- Sexual.  

- Técnicas de estudio. 

- Actividades para conocmiento vocacional. 

- Actividades para Día   de Andalucía.  
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- Actividad del Día de la Paz 

- Actividades de Forma-Joven.  

- Actividades del Día Internacional de la  Mujer.  

- Efemérides  

- Prevención de adicciones. 

- Cuestionario de Preevaluación.  

- Uso de la agenda  escolar: propuestas.  

- Forma Joven  

- Distintos programas  y planes 

 

 
 

Tercer 

Trimestre 

- -  Análisis de la    2ª evaluación.  

- Entrega de informes de tutoría.  

- Cuestionario “¿En qué  puedo mejorar?”.  

- Sensibilización hacia las discapacidades. 

- Taller sobre la amistad y valores familiares. 

- 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  puedan ser realizadas  anteriormente.  

También se pueden ampliar las  actividades que estén  siendo más aceptadas entre el alumnado. 

 
 
2ºESO 
 

 

 

 

Primer 

Trimestre 

- Presentación y acogida    

- Elección delegado  

- Normas convivencia  

- Análisis evaluaciones  

- Dinámicas de grupo: mejora de la imagen personal    

- La Asamblea: análisis del funcionamiento del grupo.. 

- Técnicas de trabajo intelectual. 

- Dia contra la violencia de géneo 

- Día de la Constitución. 

- Preevaluación  

 

 

 

2º Trimestre 

- Dinámicas de grupo  

- Taller primeros auxilios    

- Habilidades Sociales: resolución de problemas  

- Orden ‐limpieza del  aula  

- Decoración del aula  

- Análisis evaluaciones  

- Mejora de la agenda escolar: propuestas.  

- Educación emocional 

- Seguridad vial. 

- Forma joven  

- “Descubriendo profesiones” 

- Afectividad y sexualidad.  

- Hábitos de alimentación saludable 
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Tercer 

Trimestre 

- Prevención de la violencia en las diferente  formas.  

- Convivencia y habilidades sociales. 

- Análisis evaluaciones  

- Video- forum  

- Preevaluaciones. 

- Forma joven  

- Mundo laboral  

 

 

 

 

3º ESO 

 

Primer 

Trimestre 
- Presentación y acogida    

- Elección delegado  

- Normas convivencia  

- Técnicas de trabajo intelectual. 

- Dinámicas de grupo  

- Día Violencia de género  

- Día Mundial contra el SIDA 

2º Trimestre - Actividades de autococimento personal y vocacional. 

- Charla seguridad vial.   

- Habilidades Sociales 

- Distintos programas y planes. Efemérides. 

- Forma jóven 

- Preevaluaciones. 

- Resistencia a la presión del grupo. 

Tercer 

Trimestre 
- Orientación profesional  

- Toma de decisiones y mundo laboral.    

- Talleres. 

- Efemérides  

- Distintos planes y  

- programas  

- Riesgos de internet. 

- Forma joven 
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4º ESO 

 

 

Primer 

Trimestre 
- Presentación  

- Normas convivencia  

- Técnicas de trabajo intelectual 

- Prevención consumo drogas 

- Taller prevención VIH-SIDA-ETS. 

- Preevaluaciones.  

- Día internacional  violencia de género contra las mujeres.    

 

2º Trimestre - Orientación Académico profesional: 

- autoconocimiento personal y vocacional.  

- Educación emocional 

- Efemérides  

- Preevaluciones. 

- Programa seguridad vial. 

- Forma jóven 

 

Tercer 

Trimestre 
- Orientación profesional  

- Toma de decisiones y mundo laboral.    

- Talleres 

- Visita a la feria de FP. 

- Efemérides  

- Preevaluaciones. 

- Riesgos de internet. 

- Relaciones personales y de pareja. 

- Forma joven 

 
 

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. 

 

Igualmente se trabajarán actividades que se deriven de las características del centro y los programas en los 
que está inmerso. Así trataremos: 

 

a. Actividades para trabajar valores. Existen actividades de: cartelería, reflexión, dinámicas 

de grupo, talleres.  
 

b. Actividades específicas de orientación profesional. 

 
c. Actividades para conmemorar las diferentes efemérides (Día Internacional de la 

eliminación de la violencia contra las mujeres, Día del libro…). 

 
d. Temas relacionados con cuestiones de mejora de la convivencia, faltas de asistencia, orden  

                        y limpieza de las aulas. 
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5.3. 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. 

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.  

 

5.4. 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 el alumnado NEAE, 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… 

 

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. 
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5.5. 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 específicas de apoyo educativo (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 

 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) está informatizado. 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. 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. 
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5.6. Organización de la coordinación entre tutores/as.  
 

En relación con la coordinación entre los responsables de la tutoría y atendiendo al artículo 91 del 

Decreto 327/2010: 

Se hace necesaria nuestra coordinación y asesoramiento, por las funciones que le son propias: 

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. 

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. 

       La Orientadora se reunirá con los tutores y tutoras de grupo en dos reuniones el lunes de 12:00-

13:00horas y los viernes de 10:30-11:30 horas. 

Procedimiento de actuación:  

      Al inicio del curso existirá una reunión convocada por Jefatura de Estudios con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación donde se revisan 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… 
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- 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). 

 

5.7. Coordinación con el Equipo Docentes y distribución de responsabilidades. 

 

 

 La Jefatura de Estudios programará la planificación de las reuniones en el Plan Anual, al menos una al 

mes. 

 

El calendario de las reuniones de los equipos docentes es la siguiente: 

 

- 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. 

- Sesión de Evaluación del primer trimestre . 

- 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. 

- Pre-evaluación en el mes de febrero con informe de todas las áreas y copia del mismo a las familias. 

- Sesión de Evaluación del segundo trimestre. 

- 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. 

- Evaluación extraordinaria en el mes de Septiembre 
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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 docente a petición de cualquier miembro  del claustro, canalizado a través del 

tutor/a y con el conocimiento y aprobación de la Jefatura de Estudios. 

 
5.8. 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. 

 

6. BLOQUE II. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

La orientación académica y profesional se entiende como un proceso que se debe desarrollar durante toda 

la Educación Secundaria, aunque adquiere especial relevancia en momentos donde la elección entre opciones 

puede condicionar el futuro académico y profesional de los estudiantes, tales como 3º y 4º de ESO. 

 

 

6.1. Objetivos  

 

 Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozcan sus capacidades y valoren sus 

aptitudes, motivaciones e intereses de forma ajustada y realista. 

 Facilitar estrategias para la toma de decisiones vocacionales. 

 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 La elaboración de un consejo orientador que se ha de formular para cada alumno al término de cada 

curso que conforma 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. 
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6.2. Criterios por lo que se regirá 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 todos los cursos de la ESO, a través de charlas informativas 

apoyadas por material específico al respecto. 

 

6.3. 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 de ESO, en el tercer trimestre. 

- Actividades complementarias: Visita a la feria de FP de la zona, elegidos en función del interés y la 

demanda del alumnado para conocerlos y poder matricularse en ellos.  

- El alumnado de 4º podrá recibir  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. 

6.4. 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 el Jefe 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. 

 

6.5. 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. 
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7. 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 (en adelante N.E.A.E.) de 

nuestros alumnos y alumnas.  

En nuestro censo de NEAE, a septiembre de 2019, el alumnado que presenta NEAE es el siguiente: 

ALUMNADO NEAE 

 NEE: Discapacidad Intelectual Leve. 

 Compensación Educativa 

 Dificultades de Aprendizaje ( específicas en el aprendizaje de la lectura o Dislexia) 

 Dificultades de Aprendizaje por capacidad intelectual límite. 

 Dificultades de Aprendizaje  ( específicas en el aprendizaje de la lectura o Dislexia) 

 Compensación Educativa; NEE: Discapacidad intelectual Leve. 

 Dificultades de Aprendizaje (específicas en el aprendizaje de la lectura o Dislexia y en el 
Aprendizaje de la escritura-Disgrafía) 

 Compensación Educativa. 

 Dificultades de aprendizaje derivadas de TDAH. 

 Dificultades de Aprendizaje ( específicas en el aprendizaje de la lectura o Dislexia) 

 Dificultades de Aprendizaje por capacidad intelectual límite. 

 Dificultades de Aprendizaje (específicas por el aprendizaje de la lectura o Dislexia y en el 
Aprendizaje de la escritura-Disortografía) 

 Dificultades de Aprendizaje (específicas por el aprendizaje de la escritura o Disgrafía y en el 
Aprendizaje de la escritura-Disortografía) 

 Dificultades de Aprendizaje por Coeficiente Intelectual Límite 

 
 

7.1. Objetivos Generales 
 

 

- Identificarlas 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 de 

Mejora del Rendimiento y el Aprendizaje. 
- Impartir la tutoría específica lectiva del grupo del Programa de de Mejora del Rendimiento y el 

Aprendizaje  de 2º y 3º. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que la requieran. 

- Coordinar con el profesor/a tutor/a las reuniones con las familias del alumnado con necesidades 

educativas especiales permanentes o temporales. 
- Atender al alumnado de N.E.A.E. a través del profesorado de Pedagogía Terapéutica. 
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7.2. Organización y funcionamiento de los apoyos. 

 
El alumnado con necesidad específica de apoyo educativa es aquel que requiere una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 

aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado de forma tardía al 

sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, tal y como establece el artículo 71.2 de 
la Ley Orgánica  2/2006  de Educación, tras las modificaciones de la Ley  8/2013 de Mejora de la Calidad 

Educativa, asi como las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, de la Dirección de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
NEAE y organización de la respuesta educativa 

 

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. Teniendo en cuenta que será prioritario el 

alumnado NEE y de primer ciclo de la ESO. 

b) Apoyo y refuerzo en áreas instrumentales: Lengua y Matemáticas. 
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. Se llevarán a cabo fuera  cuando se desarrollen programas 

específicos que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que permitan 
desarrollar los objetivos planteados. Se procurará que el número de sesiones que recibe el alumno 

fuera de su grupo-clase no suponga una pérdida de la referencia de su grupo.  

 
 

7.3. Contenidos y metodología. 
 

Los contenidos y la metodología que se trabajan en el aula de apoyo 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 se 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.  
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7.4. Instrucciones del 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa. 
 
 

Partiendo del marco general establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa y la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la 

Dirección General de Participación y Equidad ( modificadas por las actuales Instrucciones de 8 de marzo de 

2017), por las que se establece el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, articularon un proceso de prevención 

y valoración del alumnado con NEAE orientado hacia una escolarización y una respuesta educativa ajustada a 

las necesidades del alumnado en el marco de una escuela inclusiva. 

 
En dicho Protocolo se concretaron determinados aspectos recogidos en la Ley 9/1999, de 18 de 

noviembre, de Solidaridad en la Educación, y en su desarrollo normativo, básicamente, el Decreto147/2002, 

de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales y la Orden de19 de septiembre de 

2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, así 

como la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 
la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 

A raíz de la publicación de los Decretos y las Órdenes que regulan la ordenación, el currículo, la 

atención a la diversidad y la evaluación de las diferentes enseñanzas de Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica en desarrollo de la citada Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, resulta necesaria la actualización del Protocolo de detección, identificación del 

alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa, para ajustar sus procedimientos y contenidos a 
lo establecido en la normativa vigente, es por esto por lo que son aprobadas las Instrucciones del 8 de marzo 

de 2017. 

 

En dichas Instrucciones se enfatiza la PREVENCIÓN: “la Administración de la Junta de Andalucía 
debe establecer el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil, con especial atención en el periodo 

de cero a seis años, a sus familias y al entorno con la finalidad de prevenir, detectar e intervenir de forma 

precoz sobre cualquier trastorno en su desarrollo, o riesgo de padecerlo” (artículo 114 de la Ley 17/2007, de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía). 

 

Las actuaciones a desarrollar con carácter preventivo en las etapas de educación infantil, educación 
primaria y educación secundaria obligatoria, se caracterizarán por: 

a) Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una respuesta educativa inclusiva 

aprovechando los recursos curriculares y organizativos de la misma. 

b) Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a la diversidad, en el caso 
de que sean necesarias. 

c) Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en el proceso de prevención y respuesta 

educativa. 
 

Por otro lado, dicho protocolo incide en la DETECCIÓN TEMPRANA DE SEÑALES DE 

ALERTA en el desarrollo o de niveles altos de capacidades intelectuales, detección de indicios de 
NEAE, con la finalidad de establecer lo antes posible las medidas educativas más adecuadas, previa 

coordinación de todas y todos los profesionales implicados, el seguimiento de la eficacia de dichas 

medidas, y en última instancia, el proceso de derivación al EOE/DO/ profesionales de la orientación en 

los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos, para la realización de la evaluación 
psicopedagógica del alumnado que así lo requiera.  
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 Los momentos clave para llevar a cabo dicho proceso: 

 
1. Detección en el primer ciclo de educación infantil. 

2. Detección durante el proceso de nueva escolarización. 

3. Detección durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
4. Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter prescriptivo 

en el sistema educativo. 

 
Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando 

se observe alguna de las siguientes circunstancias: 

 

- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel educativo. 
- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos del 

desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación del desarrollo 
del alumno o alumna. 

- Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

 
Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo y del 

aprendizaje (ver anexo II): 

 

▪ Desarrollo cognitivo. 
▪ Desarrollo motor. 

▪ Desarrollo sensorial. 

▪ Desarrollo comunicativo y lingüístico. 
▪ Desarrollo social y afectivo. 

▪ Desarrollo de la atención y concentración. 

▪ Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo. 

 
En dicho Protocolo se establece el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, que 

prosigue de la siguiente manera: 

 
1. Reunión del equipo docente, convocada por el tutor/a, a la que deberá asistir al menos un representante 

del departamento de orientación. En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

 
a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación del 

equipo de orientación de centro o departamento de orientación analizarán y valorarán conjuntamente los 

indicios detectados. 

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la efectividad 
de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna o, en el caso de no 

haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a sus necesidades 

educativas. 
c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias a 

aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta insuficiente tras la 

valoración de su eficacia. 
d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las áreas 

implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá contemplar una serie de 

indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y 

estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones para la realización de dicho 
seguimiento. 
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Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o tutora, que 

incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la misma. Del contenido 

de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios. 
 

2. Reunión con la familia. 

 
Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna con 

objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y estrategias que 

se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se establecerán los 
mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 

 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no inferior a 

tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las medidas aplicadas no 
han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la 

aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación 

psicopedagógica. 
 

 

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido cuando: 
• Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio del 

equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación. 

• Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o estos 

indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, psicológicos...).  
 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos: 

 
a. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento con el 

alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo de 

orientación del centro (en los centros de educación infantil y educación primaria sostenidos con fondos 

públicos) o departamento de orientación (en los institutos de educación secundaria). En esta reunión el 
tutor o tutora recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la 

evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por 

los que no han dado resultado.  
 

b. Una vez cumplimentada la solicitud, en la educación secundaria, el tutor o tutora la entregará al 

orientador u orientadora del departamento de orientación, quien establecerá el orden de prioridad 
conjuntamente con la jefatura de estudios del centro, según los criterios que se detallan:  

 

- Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

- Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado escolarizado en el 
segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de educación primaria, y 1º y 2º de educación 

secundaria obligatoria). 

- Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. En estos casos, 
cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que 

esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro para su traslado al profesional de la 

orientación y registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno o alumna por 
parte del centro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Asimismo le informará de que 

estos informes de carácter externo son una fuente de información complementaria y no serán sustitutivos 

de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar. 
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c. Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica por parte 

de servicios externos de otras administraciones públicas o entidades de carácter privado, las personas 

responsables de la realización de dicha evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de NEAE en el 
contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera procedente.  

 

e. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de la orientación 
realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las circunstancias que 

han motivado dicha solicitud. 

 
Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación: 

• En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento a seguir tras la 

detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen 

las medidas oportunas. 
 

• Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación psicopedagógica. En 

este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las actuaciones realizadas que justifiquen la 
decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas generales 

de atención a la diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno o alumna. Este informe 

se entregará al tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de dichas 
medidas generales e informará a la familia de la decisión adoptada y de la respuesta educativa propuesta. 

El contenido de este informe, así como la valoración de la eficacia de las medidas generales aplicadas 

quedarán reflejadas en el informe de final de curso, ciclo y/o etapa. 

 
• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de la 

correspondiente evaluación psicopedagógica.  
 
 

7.5. Organización de la respuesta educativa(Instrucciones de 8 de marzo de 2017) 
 

7.5.1. Atención educativa ordinaria 
 

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos 

personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. 
 

7.5.1.1. MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  
 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter 
ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del 

aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

 

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de medidas de 
carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de obtener 

el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

 
Para ello, a nivel de centro podrán establecerse medidas de organización académica para la 

atención a la diversidad, entre otras, los agrupamientos flexibles, desdoblamientos de grupos, 

agrupamiento de diferentes asignaturas en ámbitos de conocimiento en la etapa de educación primaria y 
en primer curso de E.S.O., cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la 

Segunda Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en la 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su 

proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria, la programación de actividades para las 
horas de libre disposición del primer ciclo de ESO, la oferta de asignaturas de libre configuración 

autonómica y agrupación de asignaturas opcionales el cuarto curso de ESO. 
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Además, las medidas generales pueden implicar actuaciones dirigidas a todo el alumnado o parte 

del mismo en el ámbito del aula o grupo clase, entre otras, la aplicación de programas de carácter 
preventivo, la definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de 

los recursos personales y materiales, la adecuación de las programaciones didácticas a las características 

y necesidades educativas del alumnado, el uso de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en 
grupos heterogéneos (por ejemplo la tutoría entre iguales, el aprendizaje por proyectos y otras que 

promuevan el principio de inclusión), la realización de actividades de refuerzo educativo con objeto de 

mejorar las competencias clave de un alumno o alumna o grupo, la realización de actividades de 
profundización que permitan a un alumno o alumna o grupo desarrollar al máximo su capacidad y 

motivación, la organización de apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 

dentro del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado y la realización de 

acciones de seguimiento y acción tutorial, tanto a nivel individual como grupal, que favorezcan la 
participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

 

En lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se consideran medidas y 
programas generales de atención a la diversidad, los siguientes: 

▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 
▪ Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O. 

▪ Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O. 

▪ Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), en la etapa de educación 

secundaria obligatoria. 
▪ La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 

generales. 

▪ Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en materia 
de educación. 

 

 
 

7.5.1.2. PLANIFCACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 
 

La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la diversidad a través de los 
recursos generales para la atención de todo el alumnado, requieren una organización a nivel de centro y 

de aula. 
 

 

A. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE CENTRO: 
 

El proyecto educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y recursos de 

atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de acuerdo 
a sus capacidades y potencialidades. En este sentido, las programaciones didácticas y el plan de 

orientación y acción tutorial, articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la práctica 

educativa. 

 
Por otra parte, el plan de atención a la diversidad contemplará el conjunto de actuaciones y la 

organización de las medidas de atención a la diversidad (generales y específicas) y los recursos (generales 

y específicos) que un centro diseña y pone en práctica para proporcionar a su alumnado la respuesta 
educativa más ajustada a sus necesidades educativas.  

Los departamentos de orientación (DO) participarán en la planificación, aplicación, seguimiento y 

evaluación del Plan de atención a la diversidad a través del asesoramiento a los órganos de coordinación 
docente. 
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 B. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
  

-Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión como el aprendizaje basado en proyectos  y 

el aprendizaje cooperativo. 

-Organización de los espacios y los tiempos 
-Diversificación de los procedimientos e instrumentos  de evaluación 

a)Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

b)Adaptaciones en las pruebas escritas, en formato y en tiempo. 
 

 

7.5.2. ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 
 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas (de 
carácter  educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos (personales 

y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades 

intelectuales  intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 
 
 

 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS (P.E.) 

 

 Q
U

É
 

(C
O

N
C

E
P

T
O

) 

Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el 
desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje 

(percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o 

reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía 
personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, 

autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las 

distintas competencias clave. 
Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

    
 Q

U
IÉ

N
 

   

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado 

especialista en educación especial (PT/ AL), con la implicación del equipo  docente 
y no docente que se consideren necesarios. 

     
  
  
  

C
U

Á
N

D
O

 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las 

NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su 
duración podría ser inferior a un curso. 

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de 

evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 
valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 

oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo 

deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar 
las decisiones oportunas. 

Durante el curso escolar 2019/2020 se van a llevar a cabo programas específicos con: 8 alumnos. 

Evidentemente, a lo largo del curso escolar, pueden variar los alumnos que reciben esta medida. 
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ADAPTACIONES DE ACCESO 

(A.A.C.) 

Q
U

É
 

(C
o
n
ce

p
to

) 

Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los 
alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo., mediante 

modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la 

participación precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 

habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de atención 
educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

S
 

 

Alumnado con NEE. 

Q
U

IÉ
N

 

Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora. 

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los 

ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso al currículum, 

así como del personal de atención educativa complementaria. 

ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA 

(A.C.N.S.) 
 

Q
U

É
 

(C
o

n
ce

p
to

) 

Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, enla organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 

Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la 

propuesta de aplicación de esta medida. 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

S
  

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en 

relación con la programación, del ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación, del grupo en 

que se encuentra escolarizado. Concretamente, en la educación básica, este desfase curricular 

tiene que ser de al menos un curso en la asignatura objeto de adaptación entre el nivel de 
competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

 

Q
U

IÉ
N

 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que 

será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar. 

 

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las 
ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación de centro 

o departamento de orientación. 

 

Durante el curso escolar 2019/2020, los alumnos que precisan de esta medida son: 10 alumnos- 

Evidentemente, a lo largo del curso escolar, pueden variar los alumnos que reciben esta medida. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 
(A.C.S.) 

Q
U

É
 

(C
o
n
ce

p
to

) 

Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de 

los objetivos y criterios de evaluación en la asignatura/módulo adaptado. De esta forma, 
pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en 

la asignatura/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias clave. 
 

Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la 

propuesta de aplicación de esta medida 

 
El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo con 

los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 
criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 

competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación 

fijados en la misma. 

 
 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

S
 

Dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de educación primaria, educación 

secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de la formación profesional 
básica que: 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo objeto de 

adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 

encuentra escolarizado. 
• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas 

áreas o materias no instrumentales. 

Q
U

IÉ
N

 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en 

educación especial, con la colaboración del profesorado de la asignatura/módulo 

encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos 

de orientación. 
 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la 

asignatura/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado 
especializado para la atención del alumnado con NEE y el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación. 

 
La evaluación de las asignaturas/módulos adaptadas significativamente será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 

especialista de educación especial. 

Durante el curso 2019/2020, se van a desarrollar 2 ACS . Evidentemente, a lo largo del curso escolar, 
pueden variar los alumnos que reciben esta medida. 
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ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS 

(A.C.I.) 

Q
U

É
 

(C
o
n
ce

p
to

) Suponen la adaptación individualizada 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 a las NEE del alumno o alumna, a su nivel 
de competencias y al entorno de desarrollo o espacio vital donde debe actuar. 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

S
 

 
Alumno o alumna con NEE escolarizado en modalidad C o D. 

Q
U

IÉ
N

 La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora con la 

colaboración del resto de profesionales que intervienen con el 
alumno o alumna. 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

(A.C.A.I.) 

Q
U

É
 

(C
o

n
ce

p
to

) Podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación.  

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación 

psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en 

marcha de la medida. 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

S
 

 
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

Q
U

IÉ
N

 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los 

apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 
curricular, que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/asignatura que se 

vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el tutor o tutora 
y llevada a cabo por el profesorado de los ámbitos/asignaturas adaptadas con el 

asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios 

para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 
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PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO CURRICUAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES (PECAI) 

Q
U

É
 

(C
o
n
ce

p
to

) 

       Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo 
una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se 

planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo 

como objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su 
creatividad y promover sus habilidades de investigación y de invención, todo ello 

mediante actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de 

habilidades verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología 
flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la investigación, la 

experimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y 

mejorando su desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a 

cabo dentro o fuera del aula. 
        Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 

con NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación 

de esta medida. 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

S
 

    Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 

Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente motivado por el 

aprendizaje, si el centro lo oferta para alumnado NEAE por presentar altas capacidades 

intelectuales y existe disponibilidad. La incorporación del alumnado especialmente 
motivado se realizará en función de los criterios que establezca el centro en la 

organización de esta medida en su Plan de atención a la diversidad. 

 

Q
U

IÉ
N

 

    La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento 

curricular será llevada a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad horaria 

que se designe en el centro con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o 

departamento de orientación y la participación del Equipo Directivo del centro para las 
decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación. 
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Medidas de atención a la diversidad por cursos 
 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 1º ESO 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Programa de 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. 

Programa de 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. 
 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 2º ESO 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Programa para la Mejora del Rendimiento y del 

Aprendizaje 

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 clave de la etapa y el título de 

Graduado en ESO. 

Programa de 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. 
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Programa de 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. 

 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 3º ESO 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Programa de 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 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. 

Programa para la Mejora del Rendimiento y del 
Aprendizaje 

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 clave de la etapa y el título de 
Graduado en ESO. 
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7.6. 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. 

 
 

7.7. Programación de la tutoría específica. 
 

Durante el curso escolar 2019/20, con el alumnado que forma el grupo de  2º y de 3º de PMAR se 

llevará a cabo la siguientes programación en la hora de tutoría específica, donde a lo largo del curso escolar, 
dependiendo de las necesidades del alumnado se podrán variar e introducir otros contenidos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 4º ESO 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Desdoble en varias materias 

 

-Mejorar la respuesta educativa que se da al 
alumnado al estar en un grupo más reducido 
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PRIMER TRIMESTRE 
  
  
  
  
  
 2

º 
P

M
A

R
 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 
 
Conocernos como grupo 
 
 
 
Aprender a organizarse 
 
Auto conocer cualidades y habilidades 
Conocer nuestra personalidad 
 
Conocer nuestras HHSS y mejorarlas 
 
 
 
Conocer las diversas técnicas de  
estudio existentes e interiorizarlas 

-Presentación de las actividades de la tutoría específica  de PMAR, normas y criterios de  
evaluación y promoción de dicho programa. 
-Se pretende así mismo que el alumnado de 2º de PMAR se constituya como grupo, así como  
favorecer el autoconocimiento personal y social. 
- Juegos de presentación  
-Funcionamiento y clima de clase  
-Mejorar el funcionamiento 
 
-Ejercicios de autoconocimiento 
-Trabajamos las emociones  
-Competencia Social 
-Integración 
-Habilidades Sociales 
-Asertividad expresión de opiniones, formulación de quejas 
-Diálogo y negociación 
-Técnicas de trabajo intelectual 
-Pre-evaluación y evaluación de las actividades de tutoría lectiva. 

3
º 

P
M

A
R

 

 
 
-Mejorar las HHSS y Autoestima 
 
 
 
 
-Favorecer la motivación del  
Alumnado hacia el aprendizaje  
 
 
-Conocer las diversas técnicas de  
estudio existentes e interiorizarlas 

- Presentación de las actividades de la tutoría específica y del PMAR, normas y criterios de  
evaluación y promoción de dicho programa. 
-Ejercicios para conocerse  
-Defender nuestra opinión 
-Afrontar críticas, decir no, asertividad, habilidad dialógica  
-Aprender a negociar 
 
-Autoconcepto académico 
-Seguimiento de las dificultades y obstáculos surgidos así  como de los resultados académicos del alumnado 
-Actividades de desarrollo para el componente cognitivo de la autoestima 
 
-Técnicas de estudio, en colaboración con los diferentes departamentos. 
-Elaboración del horario de estudio y seguimiento  de su cumplimiento. 
 -Memorización, resúmenes, organización del estudio y motivación hacia los estudios.     
-Subrayado, esquemas y resúmenes. 
-Planificación del estudio, atención, memoria, lectura comprensiva. 
-Estrategias y apoyo para el estudio de las diferentes materias. 
-Pre-evaluación y evaluación de las actividades de tutoría lectiva. 
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2º TRIMESTRE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2

º 
 Y

 3
º 

P
M

A
R

 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

-Reflexionar acerca de los diversos  
temas relacionados con la afectividad,  
aprender a pensar, sexualidad,  
inteligencia emocional… 
 
 
 
-Programa de Orientación  
Vocacional, Académica y  
Profesional (OAP). Potenciar la  
información recibida a cerca de la 
OAP, llevada a cabo en la tutoría  
ordinaria (en colaboración con el 
 tutor/a) 

 
 

-Inteligencia Emocional 
-Valores 
-Autoconcepto, identificación y conocimiento de emociones, empatía y habilidades de comunicación 
Visionado, reflexión y debate varias películas 
-Prevención de drogodependencias 
-Ed. Afectivo-sexual. Métodos anticonceptivos 
-Conocimientos de valores personales 

 
-Orientación  Académica y Profesional 
-Intereses Profesionales. Programa Orienta  
-Toma de decisiones vocacionales 
-Pensamiento Crítico 

 
Visualizar películas, cortometrajes y programas diversos para contribuir al desarrollo  
de las habilidades  tanto para el trabajo intelectual (escucha, recogida de información,  
realización de fichas…) como para el pensamiento crítico, en la diversidad de temas que se van a trabajar. 

 
 

 
 
 
 
 

3º TRIMESTRE 

2
º 

Y
 3

º 
P

M
A

R
 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Realizar un taller de lectura colectivo,  
con el fin de disfrutar del placer de  
leer y reflexionar sobre lo leído. Se trabajaran 
distintas temáticas de 
interés y de actualidad. 
 

Animación a la lectura 
Noticias de actualidad extraídas  de los medios 
 de comunicación. 
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7.8. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
Queda reflejada en el Anexo III. 

 
 

8. 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. 

 

9. 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 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. 

1.- ¿Te ha gustado la actividad? 

 

2.- ¿Para qué crees que te ha servido? 
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- 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. 

 

10. 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. 

11. 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: 

 

AGENTE CONTENIDO ALUMNADO FECHAS Y HORARIOS 
 

 

1º TRIMESTRE 

 

CENTRO DE SALUD. 

SORBAS 

 
FORMA JOVEN: 

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 
 

 
1º ESO Y 2º ESO 

 
 FECHA POR 

DETERMINAR 

CENTRO DE SALUD. 

SORBAS 

FORMA JOVEN: 

PREVENCIÓN 

ALCOHOL, TABACO Y 
OTRAS DROGAS. 

3º ESO Y 4º  ESO FECHA POR 

DETERMINAR 

CENTRO DE SALUD. 

SORBAS 

FORMA JOVEN: 

PREVENCIÓN 

ANTITABÁQUICA 

2º ESO FECHA POR 

DETERMINAR 

ORIENTADORA  DÍA CONTRA  LA  

VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

3º Y 4º ESO FECHA POR 

DETERMINAR ( 

POSIBLE 25 DE 
NOVIEMBRE) 
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IES Y CEIP DE 

SORBAS 

TALLERES DE 

NAVIDAD (TALLER 

ESCUELA ESPACIO 
DE PAZ) 

3º Y 4º ESO 18 Y 19 DE 

DICIEMBRE 

 

2º TRIMESTRE 

 

CENTRO DE SALUD. 

SORBAS 

 
FORMA JOVEN: 

EDUCACIÓN 

AFECTIVO-SEXUAL 
 

 
3º ESO Y   

4º de ESO 

 
 FECHA POR 

DETERMINAR 

CENTRO DE SALUD. 

SORBAS 

FORMA JOVEN: 

RIESGOS DEL SOL 

 

1ºESO FECHA POR 

DETERMINAR 

ORIENTADORA DEL 

IES 

 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA-

PROFESIONAL. 

“Salidas después de la 
ESO” 

 

 

4º DE ESO 

FEBRERO 2º 

TRIMESTRE (FECHA 

POR DETERMINAR) 

INSTITUTO OFICIAL 

DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 

 

4ºESO  

ORIENTADORES/AS  

Y 

TUTORES/AS 

 
VISITA A LA FERIA 

DE FP 

4º ESO MARZO. 2º 
TRIMESTRE (FECHA 

POR DETERMINAR) 

 

3º TRIMESTRE 

 

GUARDIA CIVIL 

SORBAS 

 

PLAN DIRECTOR 

(Temática por 
determinar) 

 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO 

 

SE PROPONE 3º 

TRIMESTRE (FECHA 
POR DETERMINAR) 

 

D. ORIENTACIÓN- 

EOE DE ZONA. 

TUTORES/AS 

 

 

VISITA DEL CEIP 

“Padre González Ríos” 
AL IES 

 

6º DE ED. PRIMARIA 

 

MAYO 3º TRIMESTRE 

(FECHA POR 
DETERMINAR) 

 

D. ORIENTACIÓN- 

EOE DE ZONA. 

 

 
CHARLA 

INFORMATIVA A 

PADRES Y MADRES 

DE ALUMNOS DEL 
CEIP Y DEL SEMIDÉ 

 

 
 

FAMILIAS 

 
JUNIO 3º TRIMESTRE 

(fecha por determinar) 

 

CENTRO  DE SALUD. 

SORBAS 

 

 
FORMA JOVEN: 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

 
1º  ESO 

 
FECHA POR 

DETERMINAR 
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12. ANEXOS 
 

ANEXO I 
ALUMNADO NEAE 
 
 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A Curso 19/20 

Apellidos y nombre 

F. nacimiento Curso/Nivel Grupo 

   

HISTORIA ESCOLAR 

REPETICIONES Ordinaria__ 

Extra, curso __ 

ALUMNADO CON N.E.A.E. ALUMNADO SIN N.E.A.E.  

CATEGORÍA CENSO SÉNECA MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS 

N.E.E.:___________________________________
_______ 

DIA:  
___________________________________________ 

AA.CC.II.:  
_______________________________________ 

Precisa acciones COMPENSATORIA:  
____________________ 

Medidas generales: 
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Medidas específicas: 
____________________________________________________
____________________________________________________ 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS PERSONALES 

Informe de Evaluación Psicopedagógica  

 Dictamen de Escolarización 

 Informe Técnico (Trabajadoras Sociales, Asuntos 

Sociales Comunitarios...) 

 Dictamen de Altas Capacidades 

 

Profesorado especializado: 
__________________________ 

 

Personal NO DOCENTE: 
____________________________ 

RECURSOS MATERIALES ESPECÍFICOS 

Eliminación de barreras 

Mobiliario adaptado: 
_______________________________ 

 Ayudas técnicas: 
____________________________________ 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN:  

RASGOS QUE DESCRIBEN LAS RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS 

Integrado/a Poco integrado/a Aislado/a 

Líder Rechazado/a Rechaza a otros 

RASGOS QUE DESCRIBEN SU COMPORTAMIENTO GENERAL 

Adaptado/a  Poco adaptado  Llama la atención 

Colaborador/a Violento/a  Ausente 
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COMPLETAR A FINAL DE CURSO: 
 

PROMOCIÓN A (curso siguiente)________ESO/PMAR 

 

PROMOCIÓN CON ÁREAS PENDIENTES (curso 
siguiente) 

Con el nivel mínimo exigido 

Con un nivel medio 

Con un nivel superior a la media 

Por imperativo legal 

Por criterios de integración e inclusión 

 Otros:  

Lengua castellana 

Matemáticas 

Inglés / francés 

 Otras: ___________________________ 

 

Nivel de COMPETENCIA: 

 

 

PROPUESTA DEL EQUIPO EDUCATIVO PARA EL CURSO 20   /    : 

 

MEDIDAS EDUCATIVAS: __________________________________________________________________________________ 

RECURSOS PERSONALES: __________________________________________________________________________________ 

RECURSOS MATERIALES ESPECÍFICOS: _____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

    Fdo. …………………………………………………           Fdo:…………………………………………..   
 Tutor/a   Maestra/o pedagogía terapéutica   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Sorbas a ____ de ____ de 2019 
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Anexo II: INDICADORES E INSTRUMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALUMNADO 
CON INDICIOS DE NEAE 

 
EDUCACIÓNEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

INDICIOS DE 

NEAE 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Rendimiento 

inferior o superior al 

esperado tomando 
como referencia su 

edad y/o su nivel 

educativo. 

− El alumno/a no adquiere las competencias claves al 
ritmo esperado, en relación a su grupo escolar y 

contexto 

− El alumno manifiesta dificultades persistentes en el 
desempeño de las tareas escolares, no explicable por 

situaciones transitorias. 

− El alumno/a manifiesta un nivel competencial, 

ritmo de aprendizaje y desempeño superior a su grupo 
de referencia. 

Pruebas de evaluación. 
Pruebas estandarizadas de 

competencia curricular 

(PAIB, BACEP BACES, 
Batería psicopedagógica 

Evalúa de EOS). 

Pruebas ad hoc de 

competencia curricular. 
Observación del 

desempeño en las tareas 

escolares. 

 

 

 

 
 

 

Diferencia 
significativa con 

respecto a la media 

de sus 

iguales en 
cualquiera de los 

ámbitos del 

desarrollo y/o en 
el ritmo/estilo de 

aprendizaje. 

 

 

 

 
 

 

 
DESARROLLO 

COGNITIVO 

- Rendimiento académico 

claramente inferior/superior 

- Falta de participación en 

actividades realizadas en gran 
grupo 

- Ausencias y 

ensimismamiento, 
especialmente ante 

explicaciones 

- Incapacidad para trabajar de 

manera autónoma 
- Necesidad de explicación a 

cada paso 

- Serias dificultades en el 
acceso a la información 

- Necesidad de aumentar el 

tiempo de dedicación a tareas, 
exámenes, actividades… 

- Conocimientos por encima 

de su edad y/o nivel 

educativo. 
- Muestras de originalidad y 

creatividad. 

- Posee una gran habilidad 
para abstraer, conceptualizar, 

sintetizar así como para 

razonar, 
argumentar y preguntar. 

- Aborda los problemas y 

conflictos desde diversos 

puntos de vista, aportando 
gran fluidez de ideas 

y originalidad en las 

soluciones. 
 

Observación directa y 

participante. 

Hojas de registro. 

Anecdotarios. 
Producción de materiales 

de aula. 

Expediente académico. 
Percentiles. 

Programación didáctica 

de la etapa. 

Informes sanidad u otros 
profesionales. 

Escalas de desarrollo. 

Rúbricas de evaluación. 
Pruebas orales y escritas. 

Pruebas estandarizadas. 

Valoraciones y/o 
Informes previos. 

Programas de 

Estimulación (Lenguaje 

Oral, 
Desarrollo Motor, 

Métodos lectoescritores o 

matemáticos tipo Doman, 
Singapur…). 

Cuaderno del profesor. 

Análisis de producciones 
escolares. 
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DESARROLLO 
MOTOR 

- Sus movimientos son 

demasiado lentos 

- Aparente descoordinación 
fuera de lo común en la 

marcha, carrera… 

- Precisa ayudas para 
desplazarse de manera 

funcional por el centro. 

- Aprieta demasiado el 

lápiz/bolígrafo al papel. 
- Necesita utilizar cuadrículas 

o pautas para controlar el 

tamaño y la direccionalidad 
del trazo. 

 

 

 
DESARROLLO 

SENSORIAL 

- No copia de la pizarra los 

ejercicios, esquemas… 
- Utiliza una letra muy grande 

- Aparente falta de capacidad 

por no acceder a los 
contenidos del libro 

- Necesidad de estar muy 

cerca para interactuar 
- Es capaz de mantener la 

mirada pero no contesta 

cuando se le habla 

- Reacciona a estímulos 
sonoros en función de dónde 

venga el sonido 

 

 

 

DESARROLLO 

COMUNICATIVO 
Y 

LINGÜÍSTICO 

- Evita leer o escribir 

- Pobreza en las redacciones 

orales y/o escritas 

- Tendencia a perder 
información cuando lee un 

texto o escucha un relato 

- Comprensión lectora pobre, 
manifestando dificultad para 

entender los temas leídos 

- Incapacidad para expresarse 

de manera oral/escrita con 
fluidez y coherencia 

- Su vocabulario es pobre y/o 

vulgar 
- Dificultad para el 

aprendizaje de idiomas 

extranjeros 
- Buen dominio del lenguaje, 

a nivel expresivo y 

comprensivo, con un 

vocabulario muy rico para su 
edad. 
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DESARROLLO 

SOCIAL Y 
AFECTIVO 

- No es popular a la hora de 

trabajar en grupo 

- Dificultad para aceptar 
críticas 

- Falta de empatía y poco 

respeto hacia las opiniones de 
los demás 

- Problemas para negociar 

- Aislamiento y dificultades a 

la hora de trabajar con otros 
compañeros 

- No participa en las 

conversaciones 
- Cuenta con un 

comportamiento atípico, 

peculiar y aparentemente 
forzado 

- Dificultad para entender y 

aceptar bromas/dobles 

sentidos 

DESARROLLO DE 

LA ATENCIÓN Y 

CONCENTRACIÓN 

- Trabajo lento en clase y en 

los exámenes 

- Dificultades para 
organizarse y muestras 

evidentes de desorden 

- Materiales de clase poco 

cuidados 
- Escasa capacidad para 

corregir su trabajo 

- Problemas en tareas de 
elección múltiple 

- Comete errores en la 

ejecución de tareas simples y 

ajustadas a su capacidad 

DESARROLLO DE 

APRENDIZAJES 

BÁSICOS: 
LECTURA, 

ESCRITURA, 

CÁLCULO… 

- Dificultades en la 

abstracción 

- Dificultades importantes en 
la lectura y escritura 

- No opera ágilmente con 

números 

- Los ejercicios escritos están 
inconclusos e incoherentes 

con lo demandado 

- Realiza intervenciones que 
poco o nada tienen que ver 

con lo que se está trabajando 

- Dificultades considerables 
en el empleo de Técnicas de 

Trabajo Intelectual (TTI) 

- Dificultad en la 

comprensión lectora de 
problemas numérico- verbales 
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Indicios sobre la 

existencia de un 

contexto familiar 
poco favorecedor 

para la estimulación 

y el desarrollo del 
alumno o alumna. 

- Hipoestimulación 

- No existen pautas de comportamiento claras en casa 

- Ausencia de límites 
- Poca dedicación de los progenitores (demasiado 

tiempo TV, calle…) 

- Falta de armonía en las relaciones familiares 
- Condiciones higiénicas insuficientes 

- Sobreprotección excesiva 

- No acuden al centro cuando se requiere su presencia 

- Existencia de miembros en la familia dependientes 
- Existencia de miembros en la familia con medidas 

de protección (tutela, guarda…) 

- Dificultad social (prostitución, drogodependencias, 
privación de libertad…) 

Entrevistas con familia / 

alumnado 

Observación directa 
Reacciones del menor 
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ANEXO III: PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
 

ANEXO IV. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
 
ÍNDICE 

1. JUSTIFICACIÓN. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

3. OBJETIVOS GENERALES 

3.1 Con respecto al Centro 

3.2 Respecto al alumnado 

3.3 Respecto a las familias. 

4. COMPETENCIAS CLAVE. 

5. CONTENIDOS 

6. METODOLOGÍA. 

6.1 Principios metodológicos. 

6.2 Recursos y aplicación de las nuevas tecnologías. 

 

7. PLAN DE LECTURA. 

 

8. EVALUACIÓN. 

8.1 Evaluación del profesorado y de la programación. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

Dentro del Departamento de Orientación, concretamente la maestra de apoyo a la integración, 

elabora la siguiente programación con el objeto de establecer los objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y competencias clave a trabajar con el alumnado según el nivel de competencia curricular 

que presente. Proporcionando de este modo una respuesta educativa adaptada a la diversidad del 

alumnado como establece la normativa actual. 

El trabajo a realizar como maestra de Apoyo se dirigirá a lograr, mayoritariamente, un nivel  del 

primer  ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en las áreas instrumentales de matemáticas y lengua. 

Se atenderá al alumnado neae por un total de ocho horas semanales ya que el resto del horario será para 

ejercer la jefatura de estudios. Durante este tiempo llevarán a cabo los programas específicos, 

preferentemente,  en el aula de referencia  aunque también se podrá trabajar dentro del aula de apoyo a la 

integración.  

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El Centro educativo es el Instituto de Enseñanza Secundaria Río Aguas situado en Sorbas, 

municipio localizado en el centro de la provincia de Almería. El número de habitantes es 

aproximadamente de unos tres mil, repartidos en más de una treintena de núcleos de población. La 

mayoría de las familias obtienen sus ingresos de trabajos realizados o relacionados con las canteras de 

yesos y las fábricas de ladrillo situadas en el municipio. 

El IES es un edificio de dos plantas, en la planta baja encontramos: conserjería, secretaría, 

despacho de dirección, sala y aseos del profesorado, tres aulas, aula de apoyo a la integración,  

laboratorio de Ciencias, almacén, taller de tecnología y aseos de los alumnos/as. En la planta superior, 

cuatro aulas, aula de apoyo a la integración, aula de optativas, departamentos, aula de plástica, de 

informática y aseos de los alumnos/as. El Centro dispone de pistas deportivas y no cuenta con 

gimnasio pero usa las pistas deportivas y el pabellón municipales que se encuentran justo detrás de él. 

El número de alumnos/as matriculados este curso es 126 alumnos/as, procedentes del 

municipio de Sorbas y sus pedanías  y de otros municipios cercanos: Lucainena de las Torres, Uleila 

del Campo y Turrillas  

El alumnado está distribuido de la siguiente manera: cinco unidades de secundaria: un 

primero, un segundo, dos terceros y un cuarto. Tanto en segundo como en tercero hay grupo de 

PMAR. Además, contamos con el primer curso del FPGM en Excavaciones y sondeos en modalidad 

dual  
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El Claustro de profesores está compuesto por  veintiún docentes, siendo uno de ellos la 

profesora de religión. De entre los docentes, siete son tutores incluyendo a la orientadora que es 

cotutora del alumnado de PMAR. 

El centro se encuentra acogido a los siguientes planes y proyectos: 

 

PLANES Y PROYECTOS COORDINADOR/A 

  

Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz" Leonor Gabaldón Sánchez 

Escuelas Deportivas Rafael Reyes Casal 

Convivencia Escolar Leonor Gabaldón Sánchez 

Plan de Salud Laboral y P.R.L. Juan Guirado Granados 

Prácticum Máster Secundaria Juan Guirado Granados 

Plan de igualdad de género en educación Antonia López Rodríguez 

Forma joven en el ámbito educativo Rocío García López 

Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa - 
Modalidad B, Proyecto Temático 

Juan Guirado Granados 

AulaDcine Miguel A. Marín López 

AulaDJaque Violeta  Ramos Machicado  

Vivir y sentir el patrimonio Rafael Cazorla Fernández 

Programa de Digitalización de Centros Juan Guirado Granados 

 

El alumnado  que tenemos previsto atender en el Aula de Apoyo a la integración  para este 

curso es de once alumnos/a, principalmente con necesidades educativas especiales asociadas a 

dificultades de aprendizaje  por discapacidad intelectual límite, discapacidad intelectual leve, 

dificultades en la lectura, escritura y el cálculo y TDAH. 

Con los dos alumnos con discapacidad intelectual leve se trabajará una hora en el aula 

ordinaria y otra en el aula de apoyo a la integración, con cada uno.  

Con el resto de alumnado atendido se trabajarán los programas específicos de lectoescritura, 

atención y habilidades sociales que se llevarán a cabo en el aula de apoyo a la integración. 

Con el alumnado de cuarto se trabajará en el aula ordinaria  apoyando en la materia de lengua 

y literatura.  

 

 

 

 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas (Almería) 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
ág

in
a
5

5
 

La respuesta a este alumnado se hace respetando el siguiente horario: 

 

 

 

 

 

 

 

  

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

 

 

08:30 - 

09:30 

 

9 a 9:30 

Registros 

alumnado 

 

9 a 9:30 

Registros 

alumnado 

 

9 a 9:30 

Registros 

alumnado 

 

9 a 9:30 

Registros 

alumnado 

 

9 a 9:30 

Registros 

alumnado 

09:30 – 

10:30 

 

APOYO 

2º LENGUA 

Aula ordinaria 

 

 

REUNIÓN 

DIRECCIÓN 

 

 

APOYO 

1º LENGUA 
INMA 

Aula ordinaria 

 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

APOYO 

4º LENGUA 
Aula ordinaria 

 

10:30 - 

11:30 

 

PROGRAMA 

ESPECÍFICO 

1º  Y 2º 
Aula de apoyo  

a la integración 

 

PROGRAMA 

ESPECÍFICO  

2º  
Aula de apoyo  a 

la integración 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

APOYO 

4º LENGUA 
Aula ordinaria 

 

 

REUNIÓN 

TUT 1º 2º 

 

 

11:30 - 

12:00 

   CONVIVENCIA             

BIBLIOTEC 

 

BIBLIOTECA 

 
CONVIVENCIA 

 
Registros 
alumnado 

12:00 - 

13:00 

 

REUNIÓN 

TUT 3º 4º 

 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

PROGRAMA 

ESPECÍFICO 

3º A  

Aula de apoyo  a 

la integración 

 
 
REUNIÓN  

 

 

13:00 - 

14:00 

PROGRAMA 

ESPECÍFICO3

ºB   

Aula de apoyo  

a la integración 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

REUNIÓN 

ORIENTACIÓN 

 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

 

14:00 - 

15:00 

   

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

3.1 Con  respecto al Centro: 

- Detectar de forma  temprana al alumnado con posibles dificultades y/o retraso en el aprendizaje. 

- Priorizar la intervención en los entornos menos restrictivos posibles. Hemos de atender de forma 

personalizada y específica siempre favoreciendo en la medida de lo posible la integración en los 

grupos ordinarios. 

 - Elaborar  instrumentos para la evaluación y la intervención con el alumnado de neae así como la 

realización y seguimiento de planes de apoyo individualizados  para cada alumno y alumna (planes de 

actuación, programas específicos, etc). 

- Asesorar a los maestros/as y los tutores/as en cuanto a material, agrupamientos, actuaciones 

preventivas con el grupo - clase y atención  a alumnos con n.e.a.e. 

- Establecer, en colaboración con el profesorado, la metodología (aplicando métodos especializados 

que requieren técnicas y estrategias específicas) y la evaluación a seguir con el alumnado, llevando a 

cabo sesiones de evaluación continua de forma conjunta. 

- Responder a las necesidades del alumnado, realizando ACS, programas de refuerzo y ampliación de 

la programación general de aula y elaborando y desarrollando los programas específicos que fuesen 

necesarios. 

- Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden a los alumnos con 

n.e.a.e. 

-Dinamizar la integración de los alumnos con n.e.e. en el centro y en las diversas actividades que en él 

se propongan. 

-Alcanzar los objetivos didácticos y competencias en cada curso y los de programas específicos, 

programas de refuerzo y los establecidos en las ACS. 

 

La maestra especialista atenderá al alumnado con  necesidades específicas de apoyo educativo, 

priorizando la atención al alumnado n.e.e, alumnado de primer ciclo, el resto, proporcionándole unos 

aprendizajes significativos y funcionales que les permitan su desenvolvimiento en la vida diaria y les 

posibiliten una mayor autonomía personal. Por lo que se llevarán a cabo estrategias encaminadas a 

mejorar la interacción e inclusión social y escolar de estos alumnos, posibilitando su participación 

activa en las diversas actividades escolares y compartiendo situaciones comunes de trabajo con sus 

compañeros de clase.   
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3.2  Respecto a los alumnos/as: 

- Organizar los tiempos de atención a los alumnos/as  en función de las necesidades específicas de 

apoyo educativo que presenten. 

- Garantizar la inclusión social y escolar. 

- Favorecer el desarrollo socio-afectivo de los alumnos. 

- Fomentar actitudes participativas. 

- Fomentar el desarrollo de las competencias previas y clave  para el aprendizaje de todas las áreas.  

- Alcanzar los objetivos didácticos generales propuestos para cada alumno y alumna, desarrollando las 

adquisiciones básicas sobre las que se asientan los aprendizajes. Para ello nos planteamos realizar 

actividades educativas que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y 

principal. 

- Desarrollar la adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje oral, lectura, escritura, cálculo 

y razonamiento. 

- Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una situación lo más 

normalizada y autónoma posible. 

- Incrementar progresivamente el nivel de autonomía del alumnado 

- Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria, percepción, 

razonamiento lógico-matemático...). Así como sus Habilidades Sociales y hábitos de estudio y trabajo. 

3.3. Respecto a las familias 

- Asesorar a padres y madres del alumnado con n.e.a.e. proporcionando las orientaciones precisas. 

- Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y diseñadas para sus hijos. 

- Proporcionar a las familias recursos e información para la consecución de ayudas y asesoramiento 

sobre cómo potenciar desde casa las habilidades que desde el centro pretendemos desarrollar en sus 

hijos e hijas tales como llegar al conocimiento de sí mismo, adquirir autonomía personal, conocer y 

participar en el medio físico y social y desarrollar la comunicación y el lenguaje. 
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- Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus hijos/as. 

-Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad educativa.  

4. COMPETENCIAS  CLAVE 

 El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria define las competencias clave como capacidades para aplicar de 

forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

             En suma, una  competencia  es  la  capacidad puesta  en  práctica  y  demostrada  de 

integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en 

contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los 

conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en 

que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen 

porque se han olvidado). 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, 

son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para 

la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias 

relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave .Las competencias clave son 

las que se enumeran a continuación: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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g) Conciencia y expresiones culturales. 

5. CONTENIDOS 

Los contenidos que nos servirán como instrumentos para alcanzar los objetivos serán: 

a) N.E.A.E: Detección e intervención. 

b) Solución de conflictos en el aula. Habilidades Sociales.  

c) Contenidos didácticos generales adaptados de las programaciones anuales de los profesores/as 

ordinarios/as del aula, tomando como base los materiales de las editoriales que estén trabajando.  

d) Contenidos específicos de programas concretos de lectoescritura, Habilidades sociales, 

Autonomía…. Y programas de refuerzo de las habilidades instrumentales básicas. 

e) Contenidos establecidos en los programas de refuerzo, específicos y de ACS 

f) Orientación y participación familiar. 

g) Coordinación con el equipo educativo, familia y otros equipos externos. 

6. METODOLOGÍA 

Con la intención de mejorar en la calidad de la respuesta educativa al alumnado del IES Río 

Aguas, se ha considerado oportuno que el apoyo que realiza la especialista de pedagogía terapéutica se 

centre en la aplicación de programas específicos para el alumnado neae.  

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 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 estos sean relevantes y 

significativos para el alumnado, así como que puedan ser utilizados tanto en circunstancias reales como en 

situaciones simuladas, que se aproximen lo más posible a la situación real. 
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• Por otro lado, los aprendizajes se diversificarán de tal manera que el alumnado 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. 

6.1 Principios metodológicos 

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. 

6.2 Recursos y aplicación de las nuevas tecnologías 

 

Dentro de un marco de educación inclusiva el uso de las nuevas tecnologías se adaptará al 

funcionamiento de su grupo-clase. De este modo se proporcionarán recursos de refuerzo y 

afianzamiento digitales, así como el uso de diferentes páginas webs y/o aplicaciones que refuercen los 

contenidos trabajados en cada una de las unidades por ejemplo: aulaespecial.com, orientaciónandujar, 

maestra de pt, etc 
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7. PLAN DE LECTURA 

Puesto que la atención al alumnado de apoyo se realiza dentro del aula ordinaria, me acojo al 

plan de lectura del centro siendo las lecturas trabajadas las mismas que se utilizan con el resto de los 

compañeros del aula. 

 

8. 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 alumnado tomará como referente los criterios de evaluación del nivel de 

competencia curricular en el que se trabaja con cada alumno concretados para este curso en la 

programación de aula. 

Dado que los alumnos/as sólo reciben un apoyo, serán evaluados por el/la profesor/a de cada 

área en base a sus programaciones. El alumnado nee que tiene ACS será evaluado en función de ella. 

 

8.1 Evaluación del profesorado y de la programación 

 

Para desarrollar la evaluación de la maestra del aula de apoyo, utilizaré varias herramientas, 

comenzando por un diario de clase donde se recogerá el trabajo del día a día del alumno y donde 

podremos ver el nivel de aceptación de las tareas recomendadas para este. También otra medida de 

evaluación será el análisis de los datos de actuación del alumno, que consiste en una memoria 

trimestral donde se recogerá el análisis de los resultados trimestrales, por último utilizaré una 

herramienta de autorreflexión que este caso será una cuadro de doble entrada en la que se tendrá que 

cumplimentar basándome en los objetivos propuestos. 

 

 La tabla de autorreflexión es la siguiente: 
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INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

Y PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

1 Se ha ajustado el diseño de la programación 

a las características del alumnado 

  

2. Se han alcanzado los objetivos planteados   

3 Selecciono y secuencio los contenidos 

(conocimientos, procedimientos y actitudes) 

de mi programación de aula con una 

distribución y una progresión adecuada a las 

características de cada grupo de alumnos. 

  

4 Ha sido necesario introducir muchos cambios 

durante el proceso 

  

5 Ha sido fluida la comunicación con las 

familias 

  

6 Se ha producido la coordinación entre los 

distintos profesionales que trabajamo con el 

alumnado 

  

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Toda esta programación es en sí atención a la diversidad. 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Las actividades extraescolares y complementarias en las que participan mi alumnado serán las 

mismas que estén programadas dentro de su curso. 
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

CURSO 2019/2020 

 

 

 

Departamento de Orientación 
 

 

I.E.S. “RIO AGUAS” 

SORBAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La diversidad como concepto es un término amplio que abarca, de alguna manera, a toda la 

humanidad. Todos somos diferentes y tenemos nuestras propias peculiaridades. En este sentido, la 

diversidad habrá que abordarla desde cualquier perspectiva de la acción docente. Por tanto, todos los 

agentes educativos deben implicarse en el tratamiento de esta compleja área. 
 

Así un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la permanencia y en la 

búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es preciso contar con un sistema de 
prevención, detección e identificación de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo 

largo de su escolarización para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera. 

 
Este documento ha sido elaborado con el propósito de recoger las actuaciones de atención a la 

diversidad del IES “Río Aguas” en el presente curso, formando parte de nuestro Plan de Centro.  

 
Partiendo del marco general establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa  y la 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las Instrucciones de 22 de junio de 2015 

(actualizadas por las Instrucciones de 8 de marzo de 2017), de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se establece el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y  organización de la respuesta educativa, se articuló un proceso de prevención 

y valoración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo orientado hacia una escolarización 
y una respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado en el marco de una escuela inclusiva. Se 

crea una herramienta que pretende ser útil para todas las partes implicadas en el proceso educativo. Para los 

equipos directivos de los centros, en la planificación y organización de los mecanismos y procedimientos para 

la atención a la diversidad del alumnado, para el profesorado, porque contará con indicadores claros para la 
detección de las posibles necesidades que pudiese presentar el alumnado, así como con orientaciones 

concretas para desarrollar la respuesta educativa; para las y los profesionales de la orientación, porque 

contarán con pautas homologadas para la realización de todas aquellas tareas relacionadas con la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización; para las familias del alumnado, al garantizar su participación 

activa en el proceso y, finalmente, para la propia Administración Educativa, al contar con unos criterios de 

actuación homologados para toda Andalucía a través de los cuales se posibilitará profundizar en la equidad y 
en una planificación educativa que realmente se ajuste a las necesidades detectadas en el alumnado.  

 

En dicho Protocolo se concretaron determinados aspectos recogidos en la Ley 9/1999, de 18 de 

noviembre, de Solidaridad en la Educación, y en su desarrollo normativo, básicamente, el Decreto 

147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales y la Orden de 19 de 

septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de 
escolarización, así como la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 
El artículo 20.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, encomienda a la Consejería competente en 

materia de educación el establecimiento de las actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a 

dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición 
de las competencias clave, el logro de los objetivos de la etapa y la correspondiente titulación. En la presente 

Orden se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria 

relativos a proporcionar los refuerzos necesarios a través de los correspondientes programas educativos, para 
la detección y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, considerando la 

labor fundamental que la tutoría y la orientación educativa desempeñan en esta etapa, e incidiendo en la 

necesaria relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 
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La atención a la diversidad ocupa uno de nuestros pilares fundamentales de nuestro trabajo para poder 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado con el fin de que se adquieran las 

competencias clave y los objetivos del currículo establecidos en la educación obligatoria, garantizando así el 
derecho a la educación que les asiste. 

Dicho lo cual, debemos dejar claro desde el principio que la elaboración de un plan de atención a la 

diversidad, ha de plantearse desde la máxima de que todos los alumnos/as son capaces de aprender y de 
progresar en su desarrollo si se le hace participes de un proceso de enseñanza-aprendizaje que contemple las 

diferencias individuales, esto es, las capacidades, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 

 

2. MARCO NORMATIVO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación,  modificada por la Ley  Orgánica 8/2013 

de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, establece que las Administraciones educativas 
dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 

intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general. Asimismo, la Ley 

17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, dispone que la Administración educativa regula el 

marco general de atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las 
diferentes medidas que serán desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los principios generales 

de la educación básica. 

 
El carácter obligatorio de estas enseñanzas determina su organización de acuerdo con el principio de 

equidad favoreciéndose una educación común y la atención a la diversidad del alumnado. Por lo que se ha de 

poner especial énfasis en la adquisición de las competencias clave, en la detección y tratamiento de las 

dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y 
en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Asimismo, los centros 

arbitrarán medidas que permitan que el alumnado obtenga el máximo desarrollo posible de las capacidades 

personales, garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 
 

Para ello, los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa que les permite 

elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y de gestión que permita formas de organización propias. 
Esto permite y exige al profesorado adecuar la docencia a las características del alumnado y a la realidad 

educativa de cada centro.  

 
Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para estas etapas desde la consideración 

de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común y arbitrarán métodos 

que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de 

aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 

 
Los departamentos didácticos en secundaria, desarrollarán las programaciones de las materias, y en su 

caso ámbitos, que les correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran 

llevarse a cabo (Anexo VIII). Y tendrán en cuenta: 
 

 Las necesidades y características del alumnado. 

 La secuenciación coherente de los contenidos y su integración coordinada en el conjunto de las 
materias del curso y de la etapa. 

 La incorporación de los contenidos transversales previstos para la misma. 

 

Los centros dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que 
les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 

personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 
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La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza 

obligatoria para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de 

los contenidos y de su enseñanza. Estas medidas deberán contemplar la inclusión escolar y social y no podrán 
suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la 

titulación correspondiente.  

 
Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la diversidad que se 

apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que 

todos y todas alcancen el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las 
competencias básicas y de los objetivos del currículo establecidos para la educación primaria y la educación 

secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

 
Para ello, se establecerán 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. 

 
Los centros establecerán medidas de detección y atención temprana durante todo el proceso de 

escolarización, con el objeto de que el alumnado que la requiera alcance el máximo desarrollo personal, 

intelectual, social y emocional. 
 

Las actuaciones en materia de atención a la diversidad del alumnado mantendrán una continuidad entre 

cursos, ciclos y etapas, para lo cual se garantizará la coordinación entre los equipos de orientación educativa o 
departamentos de orientación, el profesorado y los centros docentes que imparten la educación primaria y la 

educación secundaria obligatoria. 

 
El marco normativo, lo encontramos en: 

 

 La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, expone que la 

atención a la diversidad del alumnado es el principio fundamental para la organización 

pedagógica de los centros y por eso las programaciones concretarán la forma de llevarlo a la 
práctica acorde con los siguientes principios generales:  

 
1. Atención personalizada: La atención a la diversidad requiere una atención lo más personalizada 

posible del alumnado ya que es el mejor medio para conseguir desarrollar todas las capacidades y las 
competencias del alumnado y poder alcanzar, de esta forma, una educación de calidad, que intente 

dar a cada alumno/a el máximo desarrollo de sus posibilidades.  

 
2. Organización Flexible: tanto del currículo, como de los tiempos y los espacios; adaptándolo al 

contexto del centro y a los diferentes ritmos de desarrollo de las competencias del alumnado.  

 

3. Inclusión Escolar y Social: La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir 
del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una 

necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de 
contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como un principio y no como una medida que 

corresponde a las necesidades de unos pocos. 

 
 

 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
                               CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                           IES RÍO AGUAS 

  

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

P
ág

in
a
6

 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos de 
Enseñanza Secundaria. 

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que la 

atención a la diversidad en la E.S.O. se organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad 

organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado 
sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

 

 Instrucciones de 8 marzo de 2017 de la Dirección General de Participación  y  Equidad, por las 

que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo y Organización de la Respuesta Educativa, actualizadas por las Instrucciones de 

8 de marzo de 2017. 

 

 Instrucciones de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del 

protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 

3. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DEL ALUMNADO DEL 

CENTRO.  

 
Con   la   redacción   de   este   plan   de   atención   a   la   diversidad   queremos   plasmar   las líneas   

estratégicas  de  actuación  para  atender  a  la  diversidad  del  alumnado  en  cuanto  a  sus características   
generales,   motivaciones   e   intereses.   Este   documento   servirá   para   articular la   respuesta   específica   

para   aquellos   alumnos   que   presenten   necesidades   específicas de apoyo educativo (Anexo I) ,   que   

arrastran   pequeños   problemas  de  aprendizaje  derivados  de  la  etapa de primaria  o  aquellos  que 

 comienzan  a  manifestar   dicho  problemas  en  la  etapa  de secundaria. 

Así  se  pretende: 

- Desarrollar en los alumnos la capacidad de esfuerzo, responsabilidad y disciplina personal 

- Conseguir  una  mayor  motivación  y  una  actitud  positiva  hacia  lo  académico 

- Desarrollar  planes  de  acogida,  que  faciliten  tanto  al  alumnado  la  inserción  en  el centro. 

- Potenciar   la   prevención,   el   análisis   precoz   de   las   dificultades   de   aprendizaje   del   alumnado   
así  como  la  coordinación  por  parte  del  equipo  educativo 

- Mejorar  la  integración  y  la  participación  de  todos  en  la  vida  del  centro 

- Aumentar  la  implicación  de  las  familias  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  sus  hijos 
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Son alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE), aquellos  que 

requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiales, por dificultades específicas del aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o 

de historia  escolar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 de la LOE modificada por la 

LOMCE (Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y 

organización de la respuesta educativa) 

 
Los tutores/as recogerán la información de carácter académico y personal necesaria para orientar el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (en 

adelante NEAE). Para ello cuentan con unos documentos que se custodian en el expediente de cada alumno y 
alumna (ANEXO II): información sobre su historia escolar, curricular, datos psicopedagógicos… 

 

 

 

3.1. Detección e identificación del alumnado de NEAE de nuestro centro  

(Instrucciones del 8 de marzo de 2017) 
 

Comenzar este apartado destacando la importancia de contar con unos procedimientos para la 

detección temprana de las señales de alerta en cuanto a N.E.A.E. con la finalidad de establecer las 

medidas educativas adecuadas, con la correspondiente coordinación de los profesionales implicados, el 

seguimiento de la eficacia de esas medidas y, en última instancia, derivar al Departamento de 
Orientación, al profesional de la orientación para la realización de la evaluación psicopedagógica 
pertinente. (Anexo III). 

 

Es importante tomar conciencia de que la existencia de indicios de N.E.A.E. no implica una 
identificación o confirmación diagnóstica, aunque sí la puesta en marcha de medidas. 

 

Dependiendo de la etapa en la que se encuentre el alumnado, las necesidades tendrán más 

probabilidad de aparecer en unos ámbitos o en otros. Esta característica hace que los instrumentos y 

procedimientos de detección difieran según el momento evolutivo y educativo en el que desarrollemos 
nuestras funciones. Aunque, si bien es necesario tener presente el protocolo a seguir en caso de detección 
e identificación. 

 

A raíz de la publicación de los Decretos y las Órdenes que regulan la ordenación, el currículo, la 
atención a la diversidad y la evaluación de las diferentes enseñanzas de Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica en desarrollo de la citada Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, resulta necesaria la 

actualización del Protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la 
respuesta educativa, para ajustar sus procedimientos y contenidos a lo establecido en la normativa 
vigente, es por esto por lo que son aprobadas las Instrucciones del 8 de marzo de 2017. 

 

En dichas Instrucciones se enfatiza la PREVENCIÓN: “la Administración de la Junta de Andalucía 
debe establecer el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil, con especial atención en el 

periodo de cero a seis años, a sus familias y al entorno con la finalidad de prevenir, detectar e intervenir 
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de forma precoz sobre cualquier trastorno en su desarrollo, o riesgo de padecerlo” (artículo 114 de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía). 

 

Las actuaciones a desarrollar con carácter preventivo en las etapas de educación infantil, educación 
primaria y educación secundaria obligatoria, se caracterizarán por: 

 

a) Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una respuesta educativa inclusiva 
aprovechando los recursos curriculares y organizativos de la misma. 

 

b) Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a la diversidad, en el 
caso de que sean necesarias. 

c) Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en el proceso de prevención y respuesta 
educativa. 

 

Por otro lado, dicho protocolo incide en la DETECCIÓN TEMPRANA DE SEÑALES DE 

ALERTA en el desarrollo o de niveles altos de capacidades intelectuales, detección de indicios de 

NEAE, con la finalidad de establecer lo antes posible las medidas educativas más adecuadas, previa 
coordinación de todas y todos los profesionales implicados, el seguimiento de la eficacia de dichas 

medidas, y en última instancia, el proceso de derivación al EOE/DO/ profesionales de la orientación en 

los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos, para la realización de la evaluación 
psicopedagógica del alumnado que así lo requiera.  

 

Los momentos clave para llevar a cabo dicho proceso: 

 

1. Detección en el primer ciclo de educación infantil. 

2. Detección durante el proceso de nueva escolarización. 

3. Detección durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

4. Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter prescriptivo 
en el sistema educativo. 

 

Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando 
se observe alguna de las siguientes circunstancias: 

 

- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel 
educativo. 

- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos del 
desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación del 
desarrollo del alumno o alumna. 

- Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 
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Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo y del 
aprendizaje: 

 

▪ Desarrollo cognitivo. 

▪ Desarrollo motor. 

▪ Desarrollo sensorial. 

▪ Desarrollo comunicativo y lingüístico. 

▪ Desarrollo social y afectivo. 

▪ Desarrollo de la atención y concentración. 

▪ Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo. 

 

En dicho Protocolo se establece el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, que 
prosigue de la siguiente manera: 

 

1. Reunión del equipo docente, convocada por el tutor/a, a la que deberá asistir al menos un 

representante del departamento de orientación. En esta reunión se han de abordar los siguientes 
aspectos: 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación del 

equipo de orientación de centro o departamento de orientación analizarán y valorarán conjuntamente los 
indicios detectados. 

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la efectividad 

de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna o, en el caso de no 
haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a sus necesidades 
educativas. 

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias a 

aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta insuficiente tras la 
valoración de su eficacia. 

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las áreas 

implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá contemplar una serie de 
indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y 

estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones para la realización de dicho 
seguimiento. 

Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o tutora, 

que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la misma. Del 
contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios. 

2. Reunión con la familia. 

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna con 

objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y estrategias que 

se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se establecerán los 
mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 

 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no inferior a 

tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las medidas aplicadas no 

han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la 
aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación 
psicopedagógica. 
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Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido cuando: 

• Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio del 
equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación. 

• Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o estos 
indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, psicológicos...).  

 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos: 

 

a)Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento con el 

alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo 
de orientación del centro (en los centros de educación infantil y educación primaria sostenidos con 

fondos públicos) o departamento de orientación (en los institutos de educación secundaria). En esta 

reunión el tutor o tutora recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de 

realización de la evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente 
adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado.  

 

b)Una vez cumplimentada la solicitud, en la educación secundaria, el tutor o tutora la entregará al 

orientador u orientadora del departamento de orientación, quien establecerá el orden de preferencia 
conjuntamente con la jefatura de estudios del centro, según los criterios de priorización que se 
detallan:  

 
▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado escolarizado en el 
segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de educación primaria, y 1º y 2º de educación 
secundaria obligatoria). 

▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. En estos 

casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le indicará 

que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro para su traslado al profesional de 
la orientación y registro y posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno o alumna 

por parte del centro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Asimismo le informará de que 

estos informes de carácter externo son una fuente de información complementaria y no serán sustitutivos 
de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar. 

 

c) Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica por 

parte de servicios externos de otras administraciones públicas o entidades de carácter privado, las 
personas responsables de la realización de dicha evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de 
NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera procedente.  

 

e)Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de la 

orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las 
circunstancias que han motivado dicha solicitud. 

 

Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación: 

• En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento a seguir tras la 

detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen 
las medidas oportunas. 
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• Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación psicopedagógica. 
En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las actuaciones realizadas que justifiquen la 

decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas generales 

de atención a la diversidad que conformarán la respuesta educativa al alumno o alumna. Este informe se 

entregará al tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de dichas medidas 
generales e informará a la familia de la decisión adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El 

contenido de este informe, así como la valoración de la eficacia de las medidas generales aplicadas 
quedarán reflejadas en el informe de final de curso, ciclo y/o etapa. 

 

• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de la 
correspondiente evaluación psicopedagógica.  

 

Se utilizarán como soportes documentales los presentes en el portal del protocolo: 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/protocolo-neae 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE 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. Con este plan, de manera primordial, se persigue que el alumno/a alcance el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional; que adquiera las competencias básicas y los 

objetivos del currículo establecidos para la educación secundaria obligatoria redundando en una 

mejora de la convivencia. 

 

 De esta forma los objetivos del centro son: 

 

- Detectar las necesidades específicas de apoyo educativo 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 2º y 3º de PMAR. 

- Impartir la tutoría lectiva del grupo de 2º y 3º de PMAR. 

- 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. 

- Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E.s, Salud, Servicios 

Sociales, Empleo, etc.).  
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Así debemos:  

 Atender a la diversidad del alumnado, buscando fórmulas de seguimiento individualizado, 

basado sobre todo, en la agrupación de los alumnos y el aprovechamiento de los recursos 

disponibles. 

 Favorecer la personalización del currículo de acuerdo a capacidades y necesidades educativas 

de cada alumno. 

 Mantener una comunicación y coordinación activa entre todos los profesionales del centro. 

 Sensibilizar a toda la comunidad escolar sobre la existencia de diferencias. 

 

5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS APOYOS 

 

5.1. Criterios de priorización 

 

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 y Matemáticas. 

 

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. Se llevarán a cabo fuera  cuando se desarrollen 

programas específicos que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o 

recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados. Se procurará que el número de 

sesiones que recibe el alumno fuera de su grupo-clase no suponga una pérdida de la referencia de 

su grupo.  

 

Para un adecuado funcionamiento de los diferentes programas de atención a la diversidad es 

necesario establecer una coordinación entre el profesorado implicado en desarrollar dichos 

programas y los tutores/as, con objeto de asegurar la conexión y continuidad del trabajo que se 

realiza por los distintos profesionales implicados.  

 

La jefatura de estudios en coordinación con el Departamento de Orientación convocará las 

reuniones de trabajo que sean necesarias. Igualmente se realizará y favorecerá dicha coordinación a 

través del Departamento de orientación en la reunión que se realiza semanalmente con los tutores/as 

de la ESO. En dichas reuniones se efectuará el seguimiento y evaluación de los programas de 

atención educativa. 

 

5.2. Organización del Aula de Apoyo a la Integración 

 

Ver Anexo IV, en el se recoge la programación completa del aula de apoyo a la integración del IES. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

Atendiendo a las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, destacamos: 

 

 

6.1. Atención educativa ordinaria 

 

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos 

personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. 

 

6.1.1. MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD:  

 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 

carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción 

del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

 

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de medidas 

de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 

obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

 

Para ello, a nivel de centro podrán establecerse medidas de organización académica para la 

atención a la diversidad, entre otras, los agrupamientos flexibles, desdoblamientos de grupos, 

agrupamiento de diferentes asignaturas en ámbitos de conocimiento en la etapa de educación 

primaria y en primer curso de E.S.O., cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en 

lugar de la Segunda Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el 

aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir 

con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria, la programación 

de actividades para las horas de libre disposición del primer ciclo de ESO, la oferta de asignaturas de 

libre configuración autonómica y agrupación de asignaturas opcionales el cuarto curso de ESO. 

 

Además, las medidas generales pueden implicar actuaciones dirigidas a todo el alumnado o 

parte del mismo en el ámbito del aula o grupo clase, entre otras, la aplicación de programas de 

carácter preventivo, la definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y 

tiempos como de los recursos personales y materiales, la adecuación de las programaciones 

didácticas a las características y necesidades educativas del alumnado, el uso de metodologías 

basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos (por ejemplo la tutoría entre iguales, el 

aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión), la realización de 

actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave de un alumno o 

alumna o grupo, la realización de actividades de profundización que permitan a un alumno o alumna 

o grupo desarrollar al máximo su capacidad y motivación, la organización de apoyos en grupos 

ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos del alumnado y la realización de acciones de seguimiento y acción tutorial, 

tanto a nivel individual como grupal, que favorezcan la participación del alumnado en un entorno 

seguro y acogedor. 
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En lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se consideran medidas y 

programas generales de atención a la diversidad, los siguientes: 

 

▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

▪ Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O. 

▪ Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O. 

▪ Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), en la etapa de educación 

secundaria obligatoria. 

▪ La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 

generales. 

▪ Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

6.1.2. PLANIFCACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

 

La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la diversidad a través de 

los recursos generales para la atención de todo el alumnado, requieren una organización a nivel de 

centro y de aula. 

 

A. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE CENTRO: 

 

El proyecto educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y recursos de 

atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de 

acuerdo a sus capacidades y potencialidades. En este sentido, las programaciones didácticas y el plan 

de orientación y acción tutorial, articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la práctica 

educativa. 

 

Por otra parte, el plan de atención a la diversidad contemplará el conjunto de actuaciones y la 

organización de las medidas de atención a la diversidad (generales y específicas) y los recursos 

(generales y específicos) que un centro diseña y pone en práctica para proporcionar a su alumnado la 

respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas.  

 

Los departamentos de orientación (DO) participarán en la planificación, aplicación, seguimiento y 

evaluación del Plan de atención a la diversidad a través del asesoramiento a los órganos de 

coordinación docente. 

 

 B. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

  

-Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión como el aprendizaje basado en proyectos  

y el aprendizaje cooperativo. 

  - Organización de los espacios y los tiempos 

  - Diversificación de los procedimientos e instrumentos  de evaluación 

a)Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

                        b)Adaptaciones en las pruebas escritas, en formato y en tiempo. 
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6.2. ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas (de 

carácter  educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos 

(personales y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE; dificultades del aprendizaje; 

altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio. 

 

 
 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS (P.E.) 

 

 Q
U

É
 

(C
O

N
C

E
P

T
O

) 

 
Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de 

favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en 

el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, 
estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia 

fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades 

sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, 
etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 

 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica 

del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

  Q
U

IÉ
N

 

   

 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado 

especialista en educación especial (PT/ AL), con la implicación del equipo  
docente y no docente que se consideren necesarios. 

 

     
  
  
  

C
U

Á
N

D
O

 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de 

las NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el 
programa su duración podría ser inferior a un curso. 

 

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera 
sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento 

trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones 

que se consideren oportunas. 

 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del 

mismo deberán, en función de los resultados de la evaluación de los 

objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas. 
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ADAPTACIONES DE ACCESO 

(A.A.C.) 

Q
U

É
 

(C
o

n
ce

p
to

) 

Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los 

alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo., 

mediante modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 
comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos 

específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la 

participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el 
desarrollo de las enseñanzas previstas. 

 

D
E

S
T

IN
A

- 

T
A

R
IO

S
 

 

Alumnado con NEE. 

Q
U

IÉ
N

 

            Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora. 

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable 
de los ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso 

al currículum, así como del personal de atención educativa complementaria. 

 

 

 
ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA 

(A.C.N.S.) 
 

Q
U

É
 

(C
o
n
ce

p
to

) 

Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, enla organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la 

propuesta de aplicación de esta medida. 
 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

S
  

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase 

en relación con la programación, del ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación, del 
grupo en que se encuentra escolarizado. Concretamente, en la educación básica, este 

desfase curricular tiene que ser de al menos un curso en la asignatura objeto de 

adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 
encuentra escolarizado. 

 

Q
U

IÉ
N

 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable 

de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 
curricular, que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia/módulo 

que se vaya a adaptar. 

 

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las 
ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación de 

centro o departamento de orientación. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

(A.C.S.) 

Q
U

É
 

(C
o
n

ce
p

to
) 

Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 

consecución de los objetivos y criterios de evaluación en la asignatura/módulo 
adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de 

objetivos y criterios de evaluación en la asignatura/módulo adaptado. Estas 

adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias clave. 

 

Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida 

 

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de 

acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 

criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de 

las competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de 
evaluación fijados en la misma. 

 

 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

S
 

Dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de educación primaria, 
educación secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de la 

formación profesional básica que: 

 
• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo 

objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el 

curso en que se encuentra escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, 
que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en 

determinadas áreas o materias no instrumentales. 

 

Q
U

IÉ
N

 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en 

educación especial, con la colaboración del profesorado de la asignatura/módulo 

encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o 

departamentos de orientación. 
 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la 

asignatura/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado 
especializado para la atención del alumnado con NEE y el asesoramiento del 

equipo o departamento de orientación. 

 
La evaluación de las asignaturas/módulos adaptadas significativamente será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 

especialista de educación especial. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
                               CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                           IES RÍO AGUAS 

  

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

 

P
ág

in
a
1

8
 

ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS 

(A.C.I.) 

Q
U

É
 

(C
o

n
ce

p
to

) 

 

Suponen la adaptación individualizada 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 a las NEE del 

alumno o alumna, a su nivel de competencias y al entorno de desarrollo o 

espacio vital donde debe actuar. 

D
E

S
T

IN
A

- 

T
A

R
IO

S
  

Alumno o alumna con NEE escolarizado en modalidad C o D. 

Q
U

IÉ
N

 

La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o 

tutora con la colaboración del resto de profesionales que intervienen con el 
alumno o alumna. 

 

 
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS  

CAPACIDADES INTELECTUALES 

(A.C.A.I.) 

Q
U

É
 

(C
o
n
ce

p
to

) 

 

Podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 

ampliación.  
Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de 

evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en 

marcha de la medida. 

 

D
E

S
T

IN
A

- 

T
A

R
IO

S
  

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

Q
U

IÉ
N

 

 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos 
los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 

curricular, que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/asignatura 

que se vaya a adaptar. 
 

Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el tutor 

o tutora y llevada a cabo por el profesorado de los ámbitos/asignaturas 
adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación 

de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen 

necesarias. 
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PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO CURRICUAR PARA EL ALUMNADO  

CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (PECAI) 

Q
U

É
 

(C
o

n
ce

p
to

) 

 

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo 
ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. 

Estos programas se planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del 

talento del alumnado teniendo como objetivos estimular y potenciar sus 

capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus habilidades de 
investigación y de invención, todo ello mediante actividades de 

enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades 

verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible, 
basada en los intereses del alumnado, la innovación, la investigación, la 

experimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez 

potenciando y mejorando su desarrollo socioafectivo a través del trabajo 
grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula. 

 

Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 

con NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de 
aplicación de esta medida. 

 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

S
 

 
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 

Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente motivado 

por el aprendizaje, si el centro lo oferta para alumnado NEAE por presentar 

altas capacidades intelectuales y existe disponibilidad. La incorporación del 
alumnado especialmente motivado se realizará en función de los criterios que 

establezca el centro en la organización de esta medida en su Plan de atención a 

la diversidad. 

 

Q
U

IÉ
N

 

 

La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento 

curricular será llevada a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad 
horaria que se designe en el centro con el asesoramiento del equipo de 

orientación de centro o departamento de orientación y la participación del 

Equipo Directivo del centro para las decisiones organizativas que fuesen 
necesarias en su aplicación. 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 
Este plan incluye actuaciones y actividades orientadas a la adquisición de estrategias de aprendizaje, 

habilidades sociales, emocionales y aprendizajes básicos para la vida. Entre las actuaciones destaca la 

evaluación inicial de todos los cursos, reuniones de tutores por niveles, reuniones de equipos docentes, 
reuniones informativas a las familias, entrevistas individuales con las familias y alumnos, y la acción tutorial. 
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CRITERIOS PARA CONFECCIÓN DE HORARIOS. 

 
Es el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, y demás normativa concordante, junto a la referencia para fijar los horarios, 

procurando organizarlos de forma variada, favoreciendo el aprendizaje, atendiendo a las dificultades de las 
materias, considerando las curvas de atención del alumnado y el rendimiento del mismo. 

 

 
Se pueden observar con mayor detalle las medidas de atención a la diversidad por cursos en el 

siguiente cuadro: 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 1º ESO 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Programa de 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. 

Programa de 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. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 2º ESO 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Programa para la Mejora del 

Rendimiento y del Aprendizaje 

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 clave de la etapa y el título de 

Graduado en ESO. 
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Programa de 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. 

Programa de 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. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 3º ESO 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Programa de 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 para la Mejora del 

Rendimiento y del Aprendizaje 

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 clave de la etapa y el título de 

Graduado en ESO. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 4º ESO 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Desdoble en varias materias 

 

-Mejorar la respuesta educativa que se da al 

alumnado al estar en un grupo más reducido 

 

 

 

7. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa de la 

Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas 

a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, 

suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter general, 

desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas 

positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la 
etapa. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los 

centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las 
medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el 

mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las medidas de atención a la diversidad que adopte 

cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a sus 
padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la 

diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado 

que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e 

hijas.  
 

Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de la planificación de la 

Consejería competente en materia de educación: 
 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para: 

a.1  Primer curso. 
a.2 Cuarto curso. 

 

b) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior (Anexo VI). 
 

c) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que 

promocione sin haber superado todas las materias (Anexo V). 
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e) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 

a. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 

ASIGNATURAS TRONCALES:  

 

a.1. PROGRAMAS DE REFUERZO DE LAS MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 

ASIGNATURAS TRONCALES EN 1º DE LA ESO  

 
Atendiendo al artículo 36 de la Orden de 14 de julio de 2016, los centros docentes ofrecerán al 

alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de materias generales 

del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento 

las  enseñanzas de la etapa. 

 
Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de 

las situaciones siguientes: 

 

-Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en las 
materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación Primaria al que se 

refiere el artículo 20.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015. 

 
-Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 

orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

 
-Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 
alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y 

tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, 

considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el 
dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser 

superior a quince. 

 
 El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma 

inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

 
El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado 

e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o 
persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 

evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al 

alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán 

una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 
 

El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia del bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 
de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que, a tales efectos, establezca el centro docente en 

su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el  alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que 

ejerza su tutela legal. 
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 a.2. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE 

DE ASIGNATURAS TRONCALES EN 4º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA  

Atendiendo al artículo 37 de la Orden de 14 de julio de 2016, los centros docentes ofrecerán al 
alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de las materias 

generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la 

superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan 

finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de 

las situaciones siguientes: 
 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 
 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el 

consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

 
c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo 

según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior. 

 
Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen 

alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y 

tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar 
el logro de los objetivos previstos para estas materias. 

 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser 

superior a quince. 
 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado 
e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o 

persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 

evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al 

alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán 
una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de 
asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo 

con los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo 

sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo caso, el 
alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo citado. 
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b. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 15.3 DEL DECRETO 111/2016 Y 

ARTÍCULO 9 DE LA ORDEN 25 DE JULIO DE 2008 (Anexo V) 

 
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos: para el alumnado que 

promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho 

programa. Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, 
así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 

DESTINATARIOS: Alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias. 

 
RESPONSABLES: 

 

a. Si la materia tiene continuidad en el curso siguiente: el profesorado que la imparta. 
b. Si la materia no tiene continuidad: el departamento correspondiente determinará el profesor o 

profesora responsable y se programará las actividades que el alumnado debe realizar durante el curso, el 

seguimiento, los criterios de evaluación y al profesor/a responsable de su seguimiento. 
 

 

OBSERVACIONES: 

 
De estos programas se informará al alumnado y las familias al inicio de curso o en el momento de 

incorporación del alumnado a los mismos. Igualmente se informará a las familias, a través del tutor/a, de las 

actividades y los criterios de evaluación de las mismas. El seguimiento de estos programas se realizará 
igualmente en las sesiones de equipo educativo. El alumnado que no tenga evaluación positiva en el programa 

a la finalización de éste, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. A tales efectos, el 

profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 
no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.  

 

El alumnado que se incorpore al PMAR no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 

previos a su incorporación a dicho programa. Las materias no superadas del primer año del programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 

denominación. En el caso de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente, el alumnado seguirá un 

programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. En cada sesión de evaluación el/la profesor/a responsable informará de la 

evolución de este programa al tutor/a quien transmitirá a las familias la evolución y los progresos del 

alumno/a. En el boletín de notas aparecerá información sobre el seguimiento y evolución de las materias 

pendientes. 

 

c. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE 

DE CURSO A LOS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 15.5 DEL DECRETO 111/2016 Y 

ARTÍCULO 10 DE LA ORDEN 25 DE JULIO DE 2008. (Anexo VI) 

 
Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 

personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

 
DESTINATARIOS: El alumnado que no promocione seguirá un programa específico orientado a  la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
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RESPONSABLES: Profesorado de las materias. Los tutores y tutoras realizarán seguimiento del 

alumnado a través de las sesiones mensuales de equipos docentes. 

 
OBSERVACIONES: 

 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de las 
instrumentales así como un conjunto de actividades para realizar un seguimiento personalizado. De estos 

programas se informará a las familias al inicio de curso o en el momento de incorporación del alumnado a los 

mismos a través del tutor o tutora, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto 
educativo. Se debe facilitar la suscripción de compromisos educativos con las familias. Sobre las estrategias 

de Apoyo y Refuerzo referente al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, éste se realizará 

ordinariamente dentro de su grupo. 

 
Cuando se requiera algún tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión 

de ese alumnado. Los alumnos que no están diagnosticados como de necesidad específica de apoyo educativo 

pero presentan dificultades o cierto desfase, recibirán, en su caso, el apoyo, dentro de su grupo, mediante un 2º 
profesor. 

 

d. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO. 

 

DESTINATARIOS: 

 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estos 

programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes 

de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  

 
2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del alumnado, la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que 

se encuentren en una de las situaciones siguientes, tal y como queda recogido en la Orden de 14 de julio de 

2016:  

 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a segundo 
una vez cursado primero de educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo 

largo de los cursos segundo y tercero. 

 b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a tercero 

una vez cursado segundo de educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará sólo 
en tercer curso.  

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de educación Secundaria 

Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.  

 

3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto educativo 

del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo 
docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren 

repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, 
presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de educación Secundaria Obligatoria por la vía 

ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  

 
4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la 
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incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo 

con la estructura general de la etapa. 

 

CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN AL PMAR: 
 

En el artículo 40, de la Orden de 14 de julio de 2016, referido al procedimiento para la 

incorporación al programa, se expone lo siguiente: 

 
1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 

o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que se 

establecen para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso 
siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre 

escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39.3. 

 
 2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica 

correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído el alumno o la 

alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal.  

 
3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión que 

proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. (Anexo VII) 

 
DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL: 

 

 2º PMAR 3ºPMAR 

Ámbito  lingüístico-social 7 horas 7 horas 

Ámbito científico-matemático 8 horas 8 horas 

Ámbito práctico 3 horas 3 horas 

Lengua extranjera 3 horas 4 horas 

Educación física 2 horas 2 horas 

Religión/valores éticos 1 hora 1 hora 

Educación Plástica y Visual 2 horas  

Educación para la Ciudadanía y de los Derechos Humanos  1hora 

Tutorías 

- GRUPO ORDINARIO 

- TUTORÍA ESPECÍFICA 

 

           1 hora  
           1 hora 

Optativa: 

Tecnologías de la información y la comunicación 

2 horas 2 horas 

 
 

 

La Asignación de los ámbitos a los departamentos se ha producido de la siguiente manera: 
 

Las enseñanzas del Ámbito lingüístico y social están asignadas al departamento de Lengua castellana 

y Literatura. El Ámbito científico-matemático lo imparte el departamento de Matemáticas. En cuanto al 
Ámbito práctico, este está encomendado al departamento de Tecnología y Departamento de Plástica y Visual. 

 

 Atendiendo al artículo 21 del Decreto 111/2016,de 14 de junio ,por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía,referido a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: 
 
 

1. La Consejería competente en materia de educación establecerá las medidas curriculares y organizativas 
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oportunas que aseguren el adecuado progreso del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que 

requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, al que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, tras las modificaciones de la LOMCE, a fin de que pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 

general para todo el alumnado. 

2. La Consejería competente en materia de educación fomentará la equidad e inclusión educativa del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de oportunidades, las condiciones de 
accesibilidad y diseño universal y la no discriminación por razón de discapacidad, mediante las medidas que 

sean necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de 

condiciones. 

3. Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo se contemplarán, entre otras, los programas específicos para el tratamiento personalizado a los que 

se refiere el artículo 16 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las adaptaciones de acceso al 

currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, así como los 
programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado 

con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

4. Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 
evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de 

discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en 

ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

5. La Consejería competente en materia de educación adoptará las medidas necesarias para identificar al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y valorar e intervenir de la forma más temprana 

posible según sus necesidades educativas. 

ELABORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACÍON DEL PROGRAMA  DE 

MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 

Desde el  departamento de orientación del centro docente se coordinará las tareas de elaboración de 

la programación de los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica 

correspondientes. Una vez elaborado dicho programa será incluido en el proyecto educativo del 

centro. 

 Esta programación deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 

c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios de 

evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su 

vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa. 
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RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA ESPECÍFICA. 

 Desde el Departamento de Orientación del centro se le darán una serie de  recomendaciones de 

metodología didáctica específica para el profesorado que imparta los ámbitos del   programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento. Las cuales se enumeran a continuación: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que 

contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.  

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo 

con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, 

se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades 

prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo 

de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 

contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y 

contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con 

objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, 

contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSE  EL PROGRAMA DE 

MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 

 

La evaluación y promoción del alumnado del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se llevará a cabo siguiendo lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 

y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

  

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que imparte 

docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios 

del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. El 

profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que 

los componen. 
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4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 

alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno 

de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o 

alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 

que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a 

tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos 

establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa. 

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más 

en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio. 

-MATERIAS NO SUPERADAS. 

Respecto a las materias no superadas por el alumnado del programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento se llevará a cabo siguiendo lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 

y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a 

uno de estos programas. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación.  

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en 

el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos 

el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, 

se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, 

debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 
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e. OTROS PROGRAMAS: PROGRAMA DE APOYO A INMIGRANTES.  

 El alumnado inmigrante que tenga dificultades con el castellano, desarrollará un programa de apoyo en el 

aula de adaptación lingüística cuyo objetivo será aprender y perfeccionar este idioma, siempre que sea 

concedido al centro.  

 Tras la matriculación del alumnado en el centro, el/la tutor/a en reunión del equipo educativo, asesorado por 

el departamento de orientación,  se valorará la necesidad de incorporación del alumno/a  a este programa , si 

hubiese más de cinco alumnos con desconocimiento del idioma se solicitaría profesorado de aula temporal de 

adaptación lingüística. El/la tutor/, como mínimo un vez al trimestre, tras las correspondientes sesiones de 
evaluación, notificará a las familias del progreso y evolución del alumno/a. El Departamento de Orientación 

ofrecerá asesoramiento al profesorado sobre: materiales , recursos y metodología que favorezcan el 

aprendizaje del lenguaje. 

8. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 

Con el alumnado de NEAE es más necesaria la coordinación continuada con las familias que con el resto 
del alumnado. Esta colaboración puede realizarse en el horario dedicado a tutoría con las familias y en los 
momentos en que sea conveniente una comunicación ocasional.  

 

Se hace necesaria una coordinación y colaboración más estrecha en los momentos puntuales, como es el 

inicio de curso, las evaluaciones, un cambio de medida…. El profesor tutor canalizará la información a las 
familias.  

 

Tras la derivación de un alumno/a al Departamento de Orientación para su valoración psicopedagógica, 

el tutor ha de citar a la familia para explicar los motivos que le llevan a tomar dicha medida y firmar la familia 
que han sido informados. Tras ello, la Orientadora iniciará la evaluación con entrevistas, recopilación de 

información sobre la evolución y el historial personal, médico o escolar del alumno, más otros medios de 
diagnóstico que considere adecuados.  

 

Tras la valoración la Orientadora, el tutor se entrevistará de nuevo con la familia para explicar los 
resultados obtenidos en la valoración explicando las medidas de atención a la diversidad que se van a adoptar 

desde el centro y haciendo partícipe a los padres o tutores legales de la necesidad que desde casa tienen de 
colaborar para mejorar las posibles dificultades de su hijo. La orientadora puede participar en este reunión. 

 

Los padres de los alumnos/as con NEAE además de tener reuniones con los tutores/as del grupo ordinario 

al que pertenece su hijo/a, podrán tener entrevistas con la profesora encargada de impartir el Apoyo, para 
informar de los progresos o dificultades del alumno/a. 

 

Los padres del alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento serán informados 
por el tutor del grupo o clase donde el alumno/a se halle integrado, además de la colaboración y coordinación 

de la Orientadora; si se trata de un tema concreto de orientación académica/profesional, problemas de 
integración o derivados del desarrollo del programa, será la Orientadora quien les atenderá. 

 

Junto con esto, es destacable, la creación de una serie de documentos, por parte del centro, que sirven 

para mantener a las familias informadas de la evolución de sus hijos/as cuando estos forman parte del 

Programa Refuerzo o de Apoyo, o de los planes personalizados para el alumnado que tiene materias 
pendientes o no promociona. 
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9. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 
Los recursos personales dedicados a la atención a la diversidad, en sus diversos programas y 

modalidades, serán establecidos cada año escolar en función del personal destinado al centro con función 

específica, y para los no concretados en la relación de puestos de trabajo serán establecidos por el Equipo 

Directivo del centro, teniendo en cuenta la organización general del centro. Para este curso, en el 
Departamento de Orientación contamos con una Orientadora y una Profesora de Pedagogía Terapéutica  

 

No podemos olvidar a los tutores/as de cada grupo, que cumplen una función fundamental en la atención 
a la diversidad y que forman parte del DO ni a los profesores que imparten el PMAR. 

 

Por otra parte, decir que los materiales para la atención a la diversidad se encuentran unificados en el 

Departamento. En él encontramos material técnico como manuales de consulta o guías, material para trabajar 
con el alumnado de NEAE como puede ser libros de otros niveles, cuadernos de refuerzo o repaso, 

adaptaciones curriculares…También encontramos material propio del alumnado del aula, sus programaciones, 

agendas, … Además, cada Departamento Didáctico tiene un conjunto de materiales para trabajar la atención a 
la diversidad de su área.  

 

Existe un listado de registro del movimiento del material. Cada profesor/a que desee consultar  o llevarse 

cualquier libro del Departamento de Orientación deberá escribir el manual y el día de retirada del libro, igual 
procede cuando lo devuelva, de este modo se pretende un mejor uso de material del propio departamento, 

siendo su uso totalmente accesible a cualquiera que lo necesite. 

 

 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 

PAD 

 
Cada programa tendrá su propio seguimiento y su evaluación. Se realizarán seguimientos periódicos, en 

cada reunión de equipos educativos y especialmente al acabar cada trimestre. Se comprobará el 
funcionamiento de los diversos grupos y, en caso necesario, se realizarán las reestructuraciones que sean 

convenientes y posibles.  

 
En las reuniones del Departamento de Orientación se realizará la coordinación del seguimiento de los 

diversos programas y grupos, siendo necesario incorporar una vez al mes, en esas reuniones un apartado 

concreto sobre evaluación de la atención a la diversidad que estamos realizando.  
 

En la revisión del plan anual se realiza una valoración de los aspectos positivos y de los mejorables en los 

distintos planes de atención a la diversidad y, al finalizar el curso, se plasma en la Memoria de 

autoevaluación; también nos servirá mucho lo reflejado en los ítems de calidad y mejora. 
 

Con los tutores/as y con los profesores implicados en el PMAR, en las reuniones de coordinación, 

también será un punto a tratar los avances y mejoras a introducir en los programas de atención a la diversidad. 
Igualmente se hará en las reuniones de Equipos docentes. 
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11. CONTRIBUCIÓN DEL PAD AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
Con el desarrollo del PAD estamos contribuyendo al desarrollo de las competencias clave, que son las 

siguientes: 

 

 

COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS 

1. COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA Escucha activa, diálogo, empatía, expresión de 

ideas, organización lingüística, escritura y 
redacción, exposición interactiva… 

2. MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Deducción e inducción, pensamiento causal, uso de 

estrategias, obtención de la información, cálculo, 
pensamiento de perspectiva, utilizar y manipular 

herramientas y máquinas tecnológicas, así como 

utilizar datos y procesos científicos.. 

3.  DIGITAL Uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 
la información y la comunicación… 

4. APRENDER A APRENDER Análisis, síntesis, planificación, autorregulación, 

diseño de objetivos y metas, tratamiento de la 

información… 

 

5. SOCIAL Y CÍVICA Implica la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad,toma 
de decisiones autónoma y responsable, 

negociación, asertividad, respeto a los principios y 

valores, habilidades sociales, comprensión de las 

diferencias culturales… 

6. SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Implica adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes necesarios con criterio 

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto 

7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES 

Implica conocer, comprender, apreciar y valorar 

con espíritu crítico, con una actitud abierta y 
respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas. 

 

 

Tabla 1: Competencias clave. 
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12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS  

(Anexo VIII) 

 
Desde cada departamento didáctico se trabajará la atención a la diversidad con unos contenidos y la 

metodología diferentes en función de las necesidades de cada alumno/a.  Si bien es cierto, que gracias al 
Programa de Transición con los centros de Primaria, tenemos información suficiente para abordar la intervención 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 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 se 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.  

 

13. ANEXOS 

 

 
Anexo I: Clasificación de NEAE. 

Anexo II: Documento tutores para alumnado NEAE. 

Anexo III. Indicios de NEAE. 
Anexo IV. Programación del aula de apoyo a la integración. 

Anexo V. Programa de refuerzo de los aprendizaje no adquiridos. 

Anexo VI: Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

Anexo VII. Propuestas para incorporación del alumnado a PMAR.  
Anexo VIII. Atención a la diversidad desde los departamentos didácticos. 
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ANEXO I: CLASIFICACIÓN DE NEAE 

 
Las Instrucciones del  8 de marzo de 2017 modifican  el Anexo I de la Circular de 10 de septiembre 

de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones 

para el registro y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en el sistema de información “Séneca”. Esta modificación actualiza y sustituye la realizada el 22 de 

junio de 2015. 

 

Criterios para la asignación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

a cada una de las categorías del censo. 

 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

 

1. Alumnado con necesidades educativas especiales 

 

Trastornos graves del desarrollo 

 

Retrasos evolutivos graves o profundos 
Trastornos graves del desarrollo del lenguaje 

Trastornos graves del desarrollo psicomotor. 

 

Discapacidad visual Baja visión 

Ceguera 

 

Discapacidad intelectual 

 

Discapacidad intelectual leve 
Discapacidad intelectual moderada 

Discapacidad intelectual grave 

Discapacidad intelectual profunda 

 

Discapacidad auditiva Hipoacusia 

Sordera 

 

Trastornos de la comunicación 

 

Afasias 

Trastornos específicos del lenguaje 

• Expresivos 

• Mixtos 
• Semántico-pragmático 

Trastornos de habla 

• Disartrias 
• Disglosias 

• Disfemias 

 

Discapacidad física  

 

Lesiones de origen cerebral 
Lesiones de origen medular 

Trastornos neuromusculares 

Lesiones del sistema osteoarticular 

 

Trastornos del Espectro Autista 

 

Autismo 

Síndrome de Asperger 

Síndrome de Rett 
Trastorno desintegrativo infantil 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 
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Trastornos graves de conducta 

 

Trastorno disocial 

Trastorno negativista desafiante 

Trastorno de comportamiento perturbador no 

especificado 

 

Trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad 

 

TDAH: Predominio del déficit de atención 

TDAH: Predominio de la impulsividad - 

hiperactividad 
TDAH: Tipo combinado 

 

Otros trastornos mentales   

Enfermedades raras y crónicas 

 

2. Alumnado con dificultades de aprendizaje 

 

Dificultad específica de aprendizaje 

 

Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o 

dislexia 

Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura 

- disgrafía 
Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura 

-disortografía 

Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o 
discalculia 

 

Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje 

 

Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite 

 

Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad. 

 

3. Alumnado con altas capacidades intelectuales 

 

Sobredotación intelectual 

 

 

Talento simple 

 

 

Talento complejo 

 

 

4. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio 
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ANEXO II 

 

ALUMNADO NEAE 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A Curso 19/20 

Apellidos y nombre 
F. nacimiento Curso/Nivel    Grupo 

   

HISTORIA ESCOLAR 

REPETICIONES Ordinaria__ 

Extra, curso __ 

ALUMNADO CON N.E.A.E. ALUMNADO SIN N.E.A.E.  

CATEGORÍA CENSO SÉNECA MEDIDAS EDUCATIVAS 

ADOPTADAS 

N.E.E.:_______________________

___________________ 

DIA:  

___________________________________

________ 

AA.CC.II.:  

___________________________________

____ 

Precisa acciones COMPENSATORIA:  

____________________ 

Medidas generales: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__ 

Medidas específicas: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__ 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS PERSONALES 

Informe de Evaluación 

Psicopedagógica  

 Dictamen de Escolarización 

 Informe Técnico (Trabajadoras 

Sociales, Asuntos Sociales Comunitarios...) 

 Dictamen de Altas Capacidades 

 

Profesorado especializado: 

__________________________ 

 

Personal NO DOCENTE: 

____________________________ 
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RECURSOS MATERIALES 

ESPECÍFICOS 

Eliminación de barreras 

Mobiliario adaptado: 

_______________________________ 

 Ayudas técnicas: 

__________________________________

__ 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN:  

RASGOS QUE DESCRIBEN LAS RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS 

Integrado/a Poco integrado/a Aislado/a 

Líder Rechazado/a Rechaza a otros 

RASGOS QUE DESCRIBEN SU COMPORTAMIENTO GENERAL 

Adaptado/a  Poco adaptado  Llama la atención 

Colaborador/a Violento/a  Ausente 

COMPLETAR A FINAL DE CURSO: 

 

PROMOCIÓN A (curso 

siguiente)________ESO/PMAR 

 

PROMOCIÓN CON ÁREAS 

PENDIENTES (curso siguiente) 

Con el nivel mínimo exigido 

Con un nivel medio 

Con un nivel superior a la media 

Por imperativo legal 

Por criterios de integración e 

inclusión 

 Otros:  

Lengua castellana 

Matemáticas 

Inglés / francés 

 Otras: 

___________________________ 

 

Nivel de COMPETENCIA: 

 

 

PROPUESTA DEL EQUIPO EDUCATIVO PARA EL CURSO 20   /    : 

 

MEDIDAS EDUCATIVAS: 

______________________________________________________________________

________ 
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RECURSOS PERSONALES: 

______________________________________________________________________

____________ 

RECURSOS MATERIALES ESPECÍFICOS: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

    Fdo. …………………………………………………           Fdo:…………………………………………..        

  Tutor/a             Maestra/o pedagogía terapéutica 

  

 

 

 

En Sorbas a ____ de ____ de 2019 
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ANEXO III: INDICIOS DE NEAE 
EDUCACIÓNEDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

INDICIOS DE NEAE INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Rendimiento inferior o superior al 
esperado tomando como referencia 

su edad y/o su nivel educativo. 

− El alumno/a no adquiere las competencias claves al ritmo esperado, en 

relación a su grupo escolar y contexto 
− El alumno manifiesta dificultades persistentes en el desempeño de las tareas 

escolares, no explicable por situaciones transitorias. 

− El alumno/a manifiesta un nivel competencial, ritmo de aprendizaje y 
desempeño superior a su grupo de referencia. 

Pruebas de evaluación. 

Pruebas estandarizadas de 
competencia curricular (PAIB, 

BACEP BACES, Batería 

psicopedagógica Evalúa de EOS). 
Pruebas ad hoc de competencia 

curricular. 

Observación del desempeño en las 

tareas escolares. 

 

 

 
 

 

 

Diferencia significativa con 
respecto a la media de sus 

iguales en cualquiera de los 

ámbitos del desarrollo y/o en 
el ritmo/estilo de aprendizaje. 

 

 

 
 

 

 

 
DESARROLLO 

COGNITIVO 

 

- Rendimiento académico claramente inferior/superior 

- Falta de participación en actividades realizadas en 
gran grupo 

- Ausencias y ensimismamiento, especialmente ante 

explicaciones 

- Incapacidad para trabajar de manera autónoma 
- Necesidad de explicación a cada paso 

- Serias dificultades en el acceso a la información 

- Necesidad de aumentar el tiempo de dedicación a 
tareas, exámenes, actividades… 

- Conocimientos por encima de su edad y/o nivel 

educativo. 

- Muestras de originalidad y creatividad. 
- Posee una gran habilidad para abstraer, 

conceptualizar, sintetizar así como para razonar, 

argumentar y preguntar. 
- Aborda los problemas y conflictos desde diversos 

puntos de vista, aportando gran fluidez de ideas 

y originalidad en las soluciones. 
 

Observación directa y participante. 

Hojas de registro. 

Anecdotarios. 
Producción de materiales de aula. 

Expediente académico. 

Percentiles. 

Programación didáctica de la etapa. 
Informes sanidad u otros 

profesionales. 

Escalas de desarrollo. 
Rúbricas de evaluación. 

Pruebas orales y escritas. 

Pruebas estandarizadas. 

Valoraciones y/o Informes previos. 
Programas de Estimulación 

(Lenguaje Oral, 

Desarrollo Motor, Métodos 
lectoescritores o 

matemáticos tipo Doman, 

Singapur…). 
Cuaderno del profesor. 
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DESARROLLO 

MOTOR 

 

- Sus movimientos son demasiado lentos 

- Aparente descoordinación fuera de lo común en la 

marcha, carrera… 
- Precisa ayudas para desplazarse de manera funcional 

por el centro. 

- Aprieta demasiado el lápiz/bolígrafo al papel. 
- Necesita utilizar cuadrículas o pautas para controlar el 

tamaño y la direccionalidad del trazo. 

 

Análisis de producciones escolares. 

 
 

DESARROLLO 

SENSORIAL 

 
- No copia de la pizarra los ejercicios, esquemas… 

- Utiliza una letra muy grande 

- Aparente falta de capacidad por no acceder a los 
contenidos del libro 

- Necesidad de estar muy cerca para interactuar 

- Es capaz de mantener la mirada pero no contesta 

cuando se le habla 
- Reacciona a estímulos sonoros en función de dónde 

venga el sonido 

 
 

DESARROLLO 

COMUNICATIVO 

Y 
LINGÜÍSTICO 

- Evita leer o escribir 
- Pobreza en las redacciones orales y/o escritas 

- Tendencia a perder información cuando lee un texto o 

escucha un relato 

- Comprensión lectora pobre, manifestando dificultad 
para entender los temas leídos 

- Incapacidad para expresarse de manera oral/escrita 

con fluidez y coherencia 
- Su vocabulario es pobre y/o vulgar 

- Dificultad para el aprendizaje de idiomas extranjeros 

- Buen dominio del lenguaje, a nivel expresivo y 
comprensivo, con un vocabulario muy rico para su 

edad. 
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DESARROLLO 

SOCIAL Y 

AFECTIVO 

- No es popular a la hora de trabajar en grupo 

- Dificultad para aceptar críticas 

- Falta de empatía y poco respeto hacia las opiniones de 

los demás 
- Problemas para negociar 

- Aislamiento y dificultades a la hora de trabajar con 

otros compañeros 
- No participa en las conversaciones 

- Cuenta con un comportamiento atípico, peculiar y 

aparentemente forzado 

- Dificultad para entender y aceptar bromas/dobles 
sentidos 

DESARROLLO DE 

LA ATENCIÓN Y 
CONCENTRACIÓN 

- Trabajo lento en clase y en los exámenes 

- Dificultades para organizarse y muestras evidentes de 
desorden 

- Materiales de clase poco cuidados 

- Escasa capacidad para corregir su trabajo 

- Problemas en tareas de elección múltiple 
- Comete errores en la ejecución de tareas simples y 

ajustadas a su capacidad 

 

DESARROLLO DE 

APRENDIZAJES 

BÁSICOS: 

LECTURA, 
ESCRITURA, 

CÁLCULO… 

- Dificultades en la abstracción 

- Dificultades importantes en la lectura y escritura 

- No opera ágilmente con números 

- Los ejercicios escritos están inconclusos e 
incoherentes con lo demandado 

- Realiza intervenciones que poco o nada tienen que ver 

con lo que se está trabajando 
- Dificultades considerables en el empleo de Técnicas 

de Trabajo Intelectual (TTI) 

- Dificultad en la comprensión lectora de problemas 
numérico- verbales 
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Indicios sobre la existencia de un 

contexto familiar 

poco favorecedor para la 

estimulación y el 
desarrollo del alumno o alumna. 

- Hipoestimulación 

- No existen pautas de comportamiento claras en casa 

- Ausencia de límites 

- Poca dedicación de los progenitores (demasiado tiempo TV, calle…) 
- Falta de armonía en las relaciones familiares 

- Condiciones higiénicas insuficientes 

- Sobreprotección excesiva 
- No acuden al centro cuando se requiere su presencia 

- Existencia de miembros en la familia dependientes 

- Existencia de miembros en la familia con medidas de protección (tutela, 

guarda…) 
- Dificultad social (prostitución, drogodependencias, privación de libertad…) 

Entrevistas con familia / alumnado 

Observación directa 

Reacciones del menor 
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ANEXO IV. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 

 

ÍNDICE 

1. JUSTIFICACIÓN. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

3. OBJETIVOS GENERALES 

3.1 Con respecto al Centro 
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4. COMPETENCIAS CLAVE. 

5. CONTENIDOS 

6. METODOLOGÍA. 

6.1 Principios metodológicos. 

6.2 Recursos y aplicación de las nuevas tecnologías. 

 

7. PLAN DE LECTURA. 

 

8. EVALUACIÓN. 

8.1 Evaluación del profesorado y de la programación. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas (Almería) 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
ág

in
a
4

5
 

 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Dentro del Departamento de Orientación, concretamente la maestra de apoyo a la integración, 

elabora la siguiente programación con el objeto de establecer los objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y competencias clave a trabajar con el alumnado según el nivel de competencia curricular que 

presente. Proporcionando de este modo una respuesta educativa adaptada a la diversidad del alumnado 

como establece la normativa actual. 

El trabajo a realizar como maestra de Apoyo se dirigirá a lograr, mayoritariamente, un nivel  del 

primer  ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en las áreas instrumentales de matemáticas y lengua. Se 

atenderá al alumnado neae por un total de ocho horas semanales ya que el resto del horario será para ejercer la 

jefatura de estudios. Durante este tiempo llevarán a cabo los programas específicos, preferentemente,  en el 

aula de referencia  aunque también se podrá trabajar dentro del aula de apoyo a la integración.  

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El Centro educativo es el Instituto de Enseñanza Secundaria Río Aguas situado en Sorbas, 

municipio localizado en el centro de la provincia de Almería. El número de habitantes es 

aproximadamente de unos tres mil, repartidos en más de una treintena de núcleos de población. La 

mayoría de las familias obtienen sus ingresos de trabajos realizados o relacionados con las canteras de 

yesos y las fábricas de ladrillo situadas en el municipio. 

El IES es un edificio de dos plantas, en la planta baja encontramos: conserjería, secretaría, 

despacho de dirección, sala y aseos del profesorado, tres aulas, aula de apoyo a la integración,  laboratorio 

de Ciencias, almacén, taller de tecnología y aseos de los alumnos/as. En la planta superior, cuatro aulas, 

aula de apoyo a la integración, aula de optativas, departamentos, aula de plástica, de informática y aseos 

de los alumnos/as. El Centro dispone de pistas deportivas y no cuenta con gimnasio pero usa las pistas 

deportivas y el pabellón municipales que se encuentran justo detrás de él. 

El número de alumnos/as matriculados este curso es 126 alumnos/as, procedentes del municipio 

de Sorbas y sus pedanías  y de otros municipios cercanos: Lucainena de las Torres, Uleila del Campo y 

Turrillas  

El alumnado está distribuido de la siguiente manera: cinco unidades de secundaria: un primero, 

un segundo, dos terceros y un cuarto. Tanto en segundo como en tercero hay grupo de PMAR. Además, 

contamos con el primer curso del FPGM en Excavaciones y sondeos en modalidad dual  

El Claustro de profesores está compuesto por  veintiún docentes, siendo uno de ellos la profesora 

de religión. De entre los docentes, siete son tutores incluyendo a la orientadora que es cotutora del 

alumnado de PMAR. 
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El centro se encuentra acogido a los siguientes planes y proyectos: 

 

PLANES Y PROYECTOS COORDINADOR/A 

  

Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz" Leonor Gabaldón Sánchez 

Escuelas Deportivas Rafael Reyes Casal 

Convivencia Escolar Leonor Gabaldón Sánchez 

Plan de Salud Laboral y P.R.L. Juan Guirado Granados 

Prácticum Máster Secundaria Juan Guirado Granados 

Plan de igualdad de género en educación Antonia López Rodríguez 

Forma joven en el ámbito educativo Rocío García López 

Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad 
Educativa - Modalidad B, Proyecto Temático 

Juan Guirado Granados 

AulaDcine Miguel A. Marín López 

AulaDJaque Violeta  Ramos Machicado  

Vivir y sentir el patrimonio Rafael Cazorla Fernández 

Programa de Digitalización de Centros Juan Guirado Granados 

 

El alumnado  que tenemos previsto atender en el Aula de Apoyo a la integración  para este curso 

es de once alumnos/a, principalmente con necesidades educativas especiales asociadas a dificultades de 

aprendizaje  por discapacidad intelectual límite, discapacidad intelectual leve, dificultades en la lectura, 

escritura y el cálculo y TDAH. 

Con los dos alumnos con discapacidad intelectual leve se trabajará una hora en el aula ordinaria y 

otra en el aula de apoyo a la integración, con cada uno.  

Con el resto de alumnado atendido se trabajarán los programas específicos de lectoescritura, 

atención y habilidades sociales que se llevarán a cabo en el aula de apoyo a la integración. 

Con el alumnado de cuarto se trabajará en el aula ordinaria apoyando en la materia de lengua y 

literatura.  
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La respuesta a este alumnado se hace respetando el siguiente horario que a lo largo del presente 

curso escolar podrá ser  modificado en función de las necesidades del alumnado NEAE : 

 

 

 

 

 

 

 

  

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

 

 

08:30 - 

09:30 

 

9 a 9:30 

Registros 

alumnado 

 

9 a 9:30 

Registros 

alumnado 

 

9 a 9:30 

Registros 

alumnado 

 

9 a 9:30 

Registros 

alumnado 

 

9 a 9:30 

Registros 

alumnado 

09:30 – 

10:30 

 

APOYO 

2º LENGUA 

Aula ordinaria 

 

 

REUNIÓN 

DIRECCIÓN 

 

 

APOYO 

1º LENGUA 
INMA 

Aula ordinaria 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

APOYO 

4º LENGUA 
Aula ordinaria 

 
10:30 - 

11:30 
 

PROGRAMA 

ESPECÍFICO 

1º  Y 2º 
Aula de apoyo  

a la integración 

 

PROGRAMA 

ESPECÍFICO  

2º  
Aula de apoyo  a 

la integración 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

APOYO 

4º LENGUA 
Aula ordinaria 

 

 

REUNIÓN 

TUT 1º 2º 

 

 

11:30 - 

12:00 

   CONVIVENCIA             

BIBLIOTEC 

 

BIBLIOTECA 

 
CONVIVENCI
A 

 
Registros 
alumnado 

12:00 - 

13:00 

 

REUNIÓN 

TUT 3º 4º 

 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

PROGRAMA 

ESPECÍFICO 

3º A  

Aula de apoyo  a 

la integración 

 
 

REUNIÓN  

 

 

13:00 - 

14:00 

PROGRAMA 

ESPECÍFICO 

3ºB   

Aula de apoyo  

a la integración 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

REUNIÓN 

ORIENTACIÓN 

 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

 

14:00 - 

15:00 

   

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 

 

FUNCIÓN 

DIRECTIVA 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

3.1 Con  respecto al Centro: 

- Detectar de forma  temprana al alumnado con posibles dificultades y/o retraso en el aprendizaje. 

- Priorizar la intervención en los entornos menos restrictivos posibles. Hemos de atender de forma 

personalizada y específica siempre favoreciendo en la medida de lo posible la integración en los grupos 

ordinarios. 

 - Elaborar  instrumentos para la evaluación y la intervención con el alumnado de neae así como la 

realización y seguimiento de planes de apoyo individualizados  para cada alumno y alumna (planes de 

actuación, programas específicos, etc). 

- Asesorar a los maestros/as y los tutores/as en cuanto a material, agrupamientos, actuaciones preventivas 

con el grupo - clase y atención  a alumnos con n.e.a.e. 

- Establecer, en colaboración con el profesorado, la metodología (aplicando métodos especializados que 

requieren técnicas y estrategias específicas) y la evaluación a seguir con el alumnado, llevando a cabo 

sesiones de evaluación continua de forma conjunta. 

- Responder a las necesidades del alumnado, realizando ACS, programas de refuerzo y ampliación de la 

programación general de aula y elaborando y desarrollando los programas específicos que fuesen 

necesarios. 

- Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden a los alumnos con n.e.a.e. 

-Dinamizar la integración de los alumnos con n.e.e. en el centro y en las diversas actividades que en él se 

propongan. 

-Alcanzar los objetivos didácticos y competencias en cada curso y los de programas específicos, 

programas de refuerzo y los establecidos en las ACS. 

 

La maestra especialista atenderá al alumnado con  necesidades específicas de apoyo educativo, 

priorizando la atención al alumnado n.e.e, alumnado de primer ciclo, el resto, proporcionándole unos 

aprendizajes significativos y funcionales que les permitan su desenvolvimiento en la vida diaria y les 

posibiliten una mayor autonomía personal. Por lo que se llevarán a cabo estrategias encaminadas a 

mejorar la interacción e inclusión social y escolar de estos alumnos, posibilitando su participación activa 

en las diversas actividades escolares y compartiendo situaciones comunes de trabajo con sus compañeros 

de clase.   
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3.2  Respecto a los alumnos/as: 

- Organizar los tiempos de atención a los alumnos/as  en función de las necesidades específicas de apoyo 

educativo que presenten. 

- Garantizar la inclusión social y escolar. 

- Favorecer el desarrollo socio-afectivo de los alumnos. 

- Fomentar actitudes participativas. 

- Fomentar el desarrollo de las competencias previas y clave  para el aprendizaje de todas las áreas.  

- Alcanzar los objetivos didácticos generales propuestos para cada alumno y alumna, desarrollando las 

adquisiciones básicas sobre las que se asientan los aprendizajes. Para ello nos planteamos realizar 

actividades educativas que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y 

principal. 

- Desarrollar la adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje oral, lectura, escritura, cálculo y 

razonamiento. 

- Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una situación lo más normalizada 

y autónoma posible. 

- Incrementar progresivamente el nivel de autonomía del alumnado 

- Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria, percepción, 

razonamiento lógico-matemático...). Así como sus Habilidades Sociales y hábitos de estudio y trabajo. 

3.3. Respecto a las familias 

- Asesorar a padres y madres del alumnado con n.e.a.e. proporcionando las orientaciones precisas. 

- Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y diseñadas para sus hijos. 

- Proporcionar a las familias recursos e información para la consecución de ayudas y asesoramiento sobre 

cómo potenciar desde casa las habilidades que desde el centro pretendemos desarrollar en sus hijos e hijas 

tales como llegar al conocimiento de sí mismo, adquirir autonomía personal, conocer y participar en el 

medio físico y social y desarrollar la comunicación y el lenguaje. 
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- Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus hijos/as. 

- Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad educativa.  

 

3. COMPETENCIAS  CLAVE 

 El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria define las competencias clave como capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

             En suma, una  competencia  es  la  capacidad puesta  en  práctica  y  demostrada  de 

integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos 

diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las 

habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), 

activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado). 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que 

todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, 

la inclusión social y el empleo. 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias relacionadas 

en el apartado anterior se consideran competencias clave .Las competencias clave son las que se 

enumeran a continuación: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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5. CONTENIDOS 

Los contenidos que nos servirán como instrumentos para alcanzar los objetivos serán: 

a) N.E.A.E: Detección e intervención. 

b) Solución de conflictos en el aula. Habilidades Sociales.  

c) Contenidos didácticos generales adaptados de las programaciones anuales de los profesores/as 

ordinarios/as del aula, tomando como base los materiales de las editoriales que estén trabajando.  

d) Contenidos específicos de programas concretos de lectoescritura, Habilidades sociales, Autonomía…. 

Y programas de refuerzo de las habilidades instrumentales básicas. 

e) Contenidos establecidos en los programas de refuerzo, específicos y de ACS 

f) Orientación y participación familiar. 

g) Coordinación con el equipo educativo, familia y otros equipos externos. 

6. METODOLOGÍA 

Con la intención de mejorar en la calidad de la respuesta educativa al alumnado del IES Río 

Aguas, se ha considerado oportuno que el apoyo que realiza la especialista de pedagogía terapéutica se 

centre en la aplicación de programas específicos para el alumnado neae.  

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 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 estos sean relevantes y 

significativos para el alumnado, así como que puedan ser utilizados tanto en circunstancias reales como en 

situaciones simuladas, que se aproximen lo más posible a la situación real. 
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• Por otro lado, los aprendizajes se diversificarán de tal manera que el alumnado 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. 

6.1 Principios metodológicos 

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. 

6.2 Recursos y aplicación de las nuevas tecnologías 

 

Dentro de un marco de educación inclusiva el uso de las nuevas tecnologías se adaptará al 

funcionamiento de su grupo-clase. De este modo se proporcionarán recursos de refuerzo y afianzamiento 

digitales, así como el uso de diferentes páginas webs y/o aplicaciones que refuercen los contenidos 

trabajados en cada una de las unidades por ejemplo: aulaespecial.com, orientaciónandujar, maestra de pt, 

etc 
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7. PLAN DE LECTURA 

Puesto que la atención al alumnado de apoyo se realiza dentro del aula ordinaria, me acojo al plan 

de lectura del centro siendo las lecturas trabajadas las mismas que se utilizan con el resto de los 

compañeros del aula. 

 

8. 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 alumnado tomará como referente los criterios de evaluación del nivel de 

competencia curricular en el que se trabaja con cada alumno concretados para este curso en la 

programación de aula. 

Dado que los alumnos/as sólo reciben un apoyo, serán evaluados por el/la profesor/a de cada área 

en base a sus programaciones. El alumnado nee que tiene ACS será evaluado en función de ella. 

 

1.1 Evaluación del profesorado y de la programación 

 

Para desarrollar la evaluación de la maestra del aula de apoyo, utilizaré varias herramientas, 

comenzando por un diario de clase donde se recogerá el trabajo del día a día del alumno y donde 

podremos ver el nivel de aceptación de las tareas recomendadas para este. También otra medida de 

evaluación será el análisis de los datos de actuación del alumno, que consiste en una memoria trimestral 

donde se recogerá el análisis de los resultados trimestrales, por último utilizaré una herramienta de 

autorreflexión que este caso será una cuadro de doble entrada en la que se tendrá que cumplimentar 

basándome en los objetivos propuestos. 

 

 La tabla de autorreflexión es la siguiente: 
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INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

Y PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

1 Se ha ajustado el diseño de la programación 

a las características del alumnado 

  

2. Se han alcanzado los objetivos planteados   

3 Selecciono y secuencio los contenidos 

(conocimientos, procedimientos y actitudes) 

de mi programación de aula con una 

distribución y una progresión adecuada a las 

características de cada grupo de alumnos. 

  

4 Ha sido necesario introducir muchos cambios 

durante el proceso 

  

5 Ha sido fluida la comunicación con las 

familias 

  

6 Se ha producido la coordinación entre los 

distintos profesionales que trabajamo con el 

alumnado 

  

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Toda esta programación es en sí atención a la diversidad. 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Las actividades extraescolares y complementarias en las que participan mi alumnado serán las 

mismas que estén programadas dentro de su curso. 
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ANEXO V: PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS 

 

ÁREA DE __________________________________ 

Nombre y apellidos de la alumna Curso y grupo actual 

  

1. SEGUIMIENTO DEL ÁREA PENDIENTE DE EVALUACIÓN POSITIVA 

Profesora responsable:  

Horario de atención a la alumna:                             Lugar:  

 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

(relacionados con las 

unidades) 

ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 

(relacionados con las 

unidades) 

ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas (Almería) 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
ág

in
a
5

6
 

2. APRENDIZAJES A SUPERAR 

    

 

 ACTIVIDADES FECHA 

ENTREGA 

FECHA 

EXÁMENES 

 

 

Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

 

 

 

Firma  padres/tutores legales                    Firma profesor/a 
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ANEXO VI: PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONE DE CURSO: 

Tutor/a: 

 

Materia: 

 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 

FICHA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

 

Alumno/a repetidor:______________________________________________ 

 

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A 

 

 

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

3. ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES 

 

Puntos fuertes: 

 Asistencia regular a clase                   Interés y motivación          Colaboración 

familiar 

 Hábito de estudio                              Reflexividad                        Cumple las normas 

 Buena capacidad de aprendizaje      Hace sus tareas                 Mantiene la atención 

 Otros: 

 

 

 

Puntos débiles: 

 Asistencia irregular a clase         Interés y motivación          Colaboración familiar 

 Hábito de estudio                      Impulsividad                       No cumple las normas 

 Lentitud en el aprendizaje         No hace sus tareas            No mantiene la atención 

 Otros: 

 

 

 

4. PLAN DE INTERVENCIÓN 
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 Adaptación Curricular No Significativa 

 Desarrollo de un conjunto de actividades programadas 
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5. DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

Actuaciones Tareas, material, etc. Seguimiento  

(cuándo se hará) 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO  

PROMOCIONE DE CURSO: INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DE LA FAMILIA  

 

Como tutor/a del alumno/a_________________________________________ que 

actualmente repite___ curso, les informo de que vamos a llevar a cabo un Plan Personalizado 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Dicho Plan incluye 

las siguientes medidas: 

 Adaptación Curricular No Significativa 

 Desarrollo de un conjunto de actividades programadas 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

Actuaciones Tareas, material, etc. Seguimiento  

(cuándo se hará) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan seriamente 

a: 

 Revisar la agenda del alumno/a a diario.   

 Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material necesario.     

  Trabajar en casa el siguiente material:_________________________________ 

_______________  

 Otras: 

 

Observaciones que desea hacer constar la familia: 

 

Fdo. El tutor/a      Fdo. Padre/madre o tutores legales 
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Deben devolver este documento firmado al tutor/a. En caso de no hacerlo se entenderá 

que conocen y están conformes con el contenido del mismo y se procederá a su aplicación. 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO  

PROMOCIONE DE CURSO: INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DEL ALUMNO/A 

 

 

Nombre del alumno/a: 

Grupo clase:      Cuso escolar: 

 

1. Problemas detectados que han contribuido a la repetición 

 

 

 

 

 

2. Plan de actuación 

 

 

 

 

 

 

3. Compromisos del alumno/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El tutor/a      Fdo. El alumno/a 
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ANEXO VII: PROPUESTA PARA CURSAR UN PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 

DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

 

1. PROPUESTA DE ALUMNOS QUE SE INCORPORAN AL PMAR DE DOS CURSOS 

 

Habiendo comprobado que reúnen los requisitos previstos en el artículo 1.18 (27 LOMCE) 

que modifica el artículo 27 de la LOE, se autoriza la incorporación de los siguientes 

alumnos a un PMAR de dos cursos, con la finalidad de que estos alumnos puedan cursar el 

4º curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria: 

 

Nº Apellidos  Nombre 

Propuesta 

del equipo 

docente 

Informe 

favorable 

orientació

n 

Se ha 

informado 

al alumno 

 

Se ha 

informado 

a la 

familia 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

           

           

 

2. PROPUESTA DE ALUMNOS QUE SE INCORPORAN AL PMAR DE UN CURSO 

 

Habiendo comprobado que reúnen los requisitos previstos en el artículo 1.18 (27 LOMCE) 

que modifica el artículo 27 de la LOE, se autoriza la incorporación de los siguientes 

alumnos a un PMAR de un solo curso, con la finalidad de que estos alumnos puedan cursar 

el 4º curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria: 

 

Nº Apellidos  Nombre 

Propuesta 

del equipo 

docente 

Informe 

favorable 

orientació

n 

Se ha 

informado 

al alumno 

Se ha 

informado 

a la 

familia 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

           

           

           

           

 

3. OBSERVACIONES 

 

                                   En ……………………., ………de ………………………. de 201…. 

                                                    EL DIRECTOR 

                                            Fdo. ……………………………………… 
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ANEXO VIII: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

 

a. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS: 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a 

la diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el 

Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería 

competente en materia de educación. 
 
 Realmente es muy importante y necesario atender a la diversidad de nuestro alumnado y en 

nuestro centro lo realizamos a través de distintos mecanismos. Comentaremos brevemente los que 

afectan a nuestra materia: 

 

- Las materias optativas "Refuerzo de Matemáticas", que se imparten en los tres primeros cursos 

con el objetivo de atender a alumnado con dificultades en nuestra materia. 
 

Programas de mejora del aprendizaje. Un curso en segundo de ESO (1º de PMAR) con tres alumnas 

y otro en tercero de ESO (2 de PMAR) con dos alumnos y dos alumnas. En este programa, 

normalmente un mismo profesor imparte conjuntamente todas las materias de ciencias del curso en 

cuestión englobadas en ámbitos. 
 

Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. Se informa a la familia del alumnado con 

materias pendientes de otros cursos y se les facilitan unas actividades, atención personalizada 

semanal y dos fechas de evaluación parcial así como otra de recuperación de las anteriores. Los 

exámenes de matemáticas de este curso se llevarán a cabo el 17 de enero, el 24 de abril y el 8 de 

mayo. 
 

 Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso. La atención es más 

pormenorizada incidiendo mucho en la motivación.  

 

Adaptaciones curriculares significativas. En este curso, se llevan a cabo dos, una en primero de 

ESO y otra en segundo. Son alumnos con niveles curriculares muy bajos, de primaria, por lo que 

necesitan una adaptación de los contenidos. 

 

 Adaptaciones curriculares no significativas. Teniendo en cuenta la evaluación inicial y los informes 

del curso anterior, este curso vamos a llevar a cabo en principio, tres en primero de ESO (una de ellas 

"adaptación de acceso al currículum" ya que el alumno desconoce el idioma), una en segundo, tres en 

tercero y dos en cuarto curso. Es una medida en la que se adaptan sobre todo aspectos 

metodológicos; no afecta a los contenidos. Afecta a alumnado con problemas familiares o bien 

personales (dislexia etc). 
 
 
 Además de lo ya comentado, en Matemáticas contamos con una división natural por 

capacidades e intereses en tercer y cuarto cursos, ya que el alumnado decide si matricularse en 

Matemáticas Académicas o en Matemáticas Aplicadas, con los consiguientes cambios en cuanto al 

contenido. 
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 Tratar descubrir de qué modo aprende mejor cada alumna y cada alumno y poder enseñarles 

según sus propias necesidades de aprendizaje, es siempre un reto que abrigamos como profesores y 

nos empeñamos en llevar a cabo cada vez más y mejor. 

 
 
-ECONOMÍA – ATENCIÓN DIVERSIDAD 
 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 

diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el 

Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

Se seguirán las directrices recibidas desde el Departamento de Orientación y el Plan de Centro. 

Al ser una asignatura que se empieza a dar en 4º ESO no existen alumnos con la asignatura pendiente 

del curso anterior. 

 

Se seguirá el Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 

Para el alumnado repetidor de 4º. Se tendrá en cuenta si no tituló con esta asignatura suspensa o no. 

Se seguirán siempre las indicaciones del PLAN DE REPETIDORES Y PENDIENTES 

Para atender a la diversidad se realizará una valoración inicial de los alumnos/as en el área de 

Economía con el objeto de establecer un Diseño Curricular de la materia que se ajuste a la realidad. 

Además se tendrá en cuenta la información obtenida en la sesión de Evaluación Inicial realizada (al 

inicio del curso) por el equipo docente de cada grupo. En ella se podrá valorar la situación 

económica y cultural de la familia, rendimiento del alumno/a en la etapa anterior, personalidad, 

salud, aficiones e intereses, etc. 

 

Las modificaciones en la programación del trabajo de aula, a través de la variedad de ritmos y 

actividades, nos permitirán la atención individualizada a cada alumno. Debido a que se trata de un 

grupo reducido (14 alumnos/as) y que es el cuarto año de implantación de la asignatura, todos los 

contenidos son leídos en clase y van seguidos de un seguimiento acerca de su correcta comprensión, 

aclaración de dudas y ejemplificación permitiendo a todo el alumnado la exposición de sus ideas 

utilizar sus propias palabras, fomentando el debate y el aprendizaje a través de sus semejantes y el 

respeto por la opinión y ritmo de cada un individualmente. Al final de cada tema, el alumnado 

realizará una autoevaluación donde valorará lo aprendido. 

 

En cuanto a las actividades, existe una gran variedad de ellas y se utilizan todos los formatos: tareas 

extraídas del libro, actividades realizadas vía plataforma de internet, con bases en los audiovisuales, 

artículos de prensa, televisión, internet, etc., de amplio espectro: respuesta corta, larga, de elección 

múltiple, actividades de investigación, de desarrollo de la creatividad, etc. El nivel de dificultad de 

las tareas propuestas, estará en consonancia con la característica de cada alumno/a que moldeará la 

solución en función de su capacidad, siempre y cuando se respete la información esencial.  

En los casos necesarios se realizarán adaptaciones curriculares para alumnos con dificultades de 

aprendizaje, ya sea por discapacidad o por trastornos graves de conducta (enfocando el proceso de 

enseñanza aprendizaje alrededor de los contenidos mínimos para que el alumno pueda conseguir una 

calificación satisfactoria en la evaluación). Asimismo, si fuera necesario, se realizarán adaptaciones 

curriculares significativas, tanto para alumnos con limitaciones funcionales y con un gran desfase 

curricular, como para alumnos con altas capacidades intelectuales. En ambos casos, dichas 
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adaptaciones se realizarán en colaboración con el profesorado especialista en educación especial y 

con el departamento de orientación. 

 

 

b. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 

atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las 

competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria y no podrán, en ningún caso, 

suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

 

Atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los alumnos y las alumnas, es decir, 

atender de modo diferenciado a la diversidad, es prevenir problemas de aprendizaje elaborando 

programaciones que sean sensibles a las diferencias y que favorezcan la individualización de la enseñanza. 

 

Teniendo en cuenta los principios de atención a la diversidad en nuestro Centro se ha aprobado un 

documento donde se recogen las “Medidas curriculares y organizativas para superar dificultades”, dicho 

documento se encuentra incluido en el Proyecto Educativo de Centro. 

Cuando las dificultades no son muy importantes, los ajustes en la metodología, actividades, materiales y 

agrupamientos son suficientes para dar respuesta a las necesidades del alumno o de la alumna. Cuando las 

necesidades son generales y permanentes es preciso llevar a cabo adaptaciones significativas. En este caso se 

considera que el alumno o alumna tiene necesidades educativas especiales. 

 

Conviene distinguir por tanto estos dos aspectos respecto a la diversidad: 

 

Ajustes o adaptaciones no significativas, no afectan a los componentes del currículo. 

 

La atención a la diversidad se contempla en nuestro Departamento de la siguiente forma: 

 Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo: al inicio del curso, para detectar el nivel de 

conocimientos y de motivación del alumnado, lo cual permitirá al profesorado valorar el punto de partida 

y las estrategias que se van a seguir. No obstante, será durante la primera evaluación, cuando todo el 

equipo educativo haga una puesta en común junto con el orientador, cuando se adopten decisiones en 

cuanto a la necesidad de realizar adaptaciones de diferente grado para cada alumno/a. 

 

 Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación, 

de refuerzo o de profundización, que el profesorado seleccionará atendiendo a las capacidades, 

necesidades e intereses del alumnado. 

 Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación, de modo que constituyan un complemento más en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Realizando resúmenes y mapas de contenidos. 

 Organizando grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo-clase, lo cual permite: 
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 Que los alumnos y alumnas puedan situarse en distintas tareas. 

 Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo. 

 Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

 

El alumnado con adaptaciones curriculares para el curso 2019/2020 son los siguientes: 

 

ALUMNADO CURSO TIPO DE ADAPTACIÓN 

1 alumno 1º ESO ACS 

1 alumno 2º ESO ACS 

1 alumno 3ºE SO ACNS 

 

A los alumnos/as con adaptaciones curriculares no significativas se les entregarán actividades y 

materiales, elaborados por el profesorado del Departamento, con los contenidos mínimos programados para 

dichas adaptaciones. En cualquier caso, para que tales medidas puedan llevarse a cabo con cierto grado de 

éxito, será del todo imprescindible que el alumnado dé muestras de un mínimo interés por el trabajo, pues de 

otro modo, toda medida que se pueda plantear será estéril desde el principio. 

 

Para la evaluación de dichos alumnos/as, además de seguir unos criterios de evaluación, seleccionados 

para cada unidad didáctica y considerados como básicos, se valorará de manera especial: 

 

 La atención en clase. 

 El trabajo diario. 

 El cuaderno de clase. 

 Su motivación hacia la mejora de sus capacidades. 

 El interés por realizar las actividades propuestas. 

 

 

Adaptaciones significativas, afectan a la composición del currículo. 

 

Se desarrollarán específicamente para cada caso atendiendo siempre a los conocimientos ya adquiridos 

por el alumno o la alumna y en colaboración con el departamento de Orientación. 
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c. DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

 
1. Atención a la diversidad en la programación 

 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos y alumnas consiguen 

rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel 
importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben 

adaptarse según el grupo de alumnado. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se 

alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en, actividades de 
refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos y alumnas de 

distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos y alumnas progresan a la misma 
velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo para todo el 

alumnado al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin 

consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumnado. 

 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesorado: 
▪ Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior. 

▪ Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 

▪ Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumnado pueda hacer una 

mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares. 
▪ Proponga actividades orientadas al trabajo colaborativo, de manera que sean los propios alumnos los 

que de forma solidaria y no premeditada ayuden a integrar a otros compañeros compartiendo sus 

conocimientos y habilidades particulares. 
.Fomento de actividades manipulativas o proyectos que dibujen la funcionalidad del aprendizaje claramente. 

De ese modo, el alumnado que pueda mostrar menos interés o incluso dificultades a la hora de adaptarse a 

metodologías tradicionales siente un mayor estímulo por participar, incluso por superar las limitaciones 
mostradas hasta el momento. 

En este apartado, los profesores con alumnos definidos como de necesidades educativas no significativas, 

pondrán un celo especial a la hora de adaptar la metodología a sus necesidades. En el área de LCL aparecen 

los siguientes alumnos catalogados como ACNS y ACS : 
 

- 1 de ESO: 1 alumno ( ACS) y 3 alumno( ACNS ) 

- 2 de ESO. 1 alumno (ACS) 
- 3 de ESO: 1 alumno( ACNS ) y 1 alumno (ACNS ) 

- 4 de ESO: 2 alumnos ( ACNS ) 

 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, permite 

atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 
De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad del 

alumnado que se han contemplado: 

 Variedad metodológica. 
 Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

- Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

 Diversidad de mecanismos de recuperación. 

 Trabajos por proyectos. 
 Integración de las TIC y otras herramientas de aprendizaje cercanas a la realidad del alumnado: redes 

sociales, programas de edición de imagen, sonido o vídeo o apps para móviles. 
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 Trabajo en pequeños grupos. 
 Trabajos voluntarios. 

1 

d. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

 
-Medidas de atención a la diversidad(Comunes para Geografía e Historia, Educación para la Ciudadanía y 

Música) 

-Medidas generales extraídas de la normativa vigente: 
 La atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en 

los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación 

   La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos y alumnas consiguen 

rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel 
importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben 

adaptarse según el grupo de alumnado. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se 

alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en, actividades de 
refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos y alumnas de 

distintas necesidades. 

   La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni 

con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo para todo el alumnado al 
final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su 

momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumnado. 

 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

 Detectando  los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una 

laguna anterior. 

 Procurando que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al 

nivel cognitivo. 

 Intentando que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumnado pueda 

hacer una mínima aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares. 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, permite 
atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad del 

alumnado que se han contemplado: 

 
– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 
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– Trabajos voluntarios. 

– Uso de las TICS y las TACS 

       Dentro de las medidas de atención a la diversidad  que se van a llevar a cabo con el alumnado NEAE, se 
encuentran las medidas específicas, recogidas en la Instrucciones de 8 de marzo de 2017, que actualiza el 

protocolo de detección e identificación del alumnado NEAE y organización de la respuesta educativa: 

 
-Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS): Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o 

programación didáctica, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida. 

 
-Adaptaciones curriculares significativas (ACS): Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o 

programación didáctica, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida. 

 

El alumnado NEAE censado en el centro presenta las siguientes medidas de atención  a la 

diversidad  en la materia de Geografía e Historia: 

1ºESO A:  
ACNS: 3 alumnos 

ACS: 1 alumno (Libro de la editorial Aljibe) 

2º ESO A: 

ACS: 1 alumno (Libro de la editorial Aljibe) 

3º ESO A: 

ACNS: 1 alumno 

3º ESO B: 
ACNS: 1 alumno 

4º ESO A: 

ACNS: 2 alumnos (Cuadernos de Atención a la Diversidad de la editorial Vicens Vives) 

 

e. DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

 
1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad constituye uno de los principios básicos del actual sistema educativo. Con 

objeto de responder a la diversidad de necesidades, intereses y capacidades que presenta el alumnado, se 

plantean distintas medidas educativas. Todas estas medidas quedan reflejadas en el actual marco legislativo: 

- Orden 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de Atención a la Diversidad y se establece la ordenación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

- Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la Atención a la Diversidad en los centros 

docentes públicos de Andalucía. 
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- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, por la que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

 

 

 

El ritmo de aprendizaje de la lengua extranjera dependerá de diversos factores tales como la edad, la 

capacidad cognitiva, los diferentes estilos de aprendizaje, la motivación y el interés del alumno. Por esta 

razón, no se deben planificar los aprendizajes en términos exactos y rígidos para todos los alumnos por igual. 

Se deberán contemplar en las programaciones situaciones diferentes que atiendan tanto a los alumnos con 

carencias de aprendizaje como a los alumnos de nivel más avanzado. Es pues la atención a la diversidad la que 

hace necesaria una cierta flexibilidad metodológica. 

Dentro de la diversidad del alumnado podemos distinguir alumnos con distintos ritmos y estilos de 

aprendizajes, alumnos con distintos niveles de conocimiento (dentro de un rango considerado normal), etc. 

Estos alumnos serán atendidos como es debido en el día a día de clase. Se diseñarán tareas que se adapten a 

los distintos perfiles de nuestro alumnado, se entregarán ejercicios de refuerzo a aquellos que lo necesiten y se 

usará una metodología activa e inclusiva que permita satisfacer a todos y todas. 

Por otro lado, existe alumnado con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (NEAE). Estos alumnos 

han sido evaluados por el Departamento de Orientación en algún momento de su escolarización y tienen un 

informe psicopedagógico donde se detallan sus necesidades.  El alumnado con NEAE requiere una atención 

educativa diferente a la ordinaria, ya sea por presentar Necesidades Educativas Especiales, dificultades 

específicas de aprendizaje, altas capacidades, por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo, por 

ser alumnado proveniente de contextos socioculturales difíciles (compensatoria), etc. 

En los casos que se prevean necesarios, se realizarán adaptaciones curriculares para alumnado NEAE, 

dependiendo de las necesidades en cada materia. Estas adaptaciones podrán ser no significativas (ACNS) o 

significativas (ACS). Para ello, se trabajará en colaboración con el Departamento de Orientación y el 

profesorado especialista en educación especial (PT) para estudiar cuáles son las dificultades de aprendizaje y 

cuáles serán las medidas.  

Dentro del alumnado con NEAE, podemos encontrar alumnado con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). Este alumnado normalmente presenta un desfase significativo con respecto a su nivel de 

escolarización y por ello va a necesitar Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) , con referencia a 

contenidos, objetivos y criterios de evaluación propios de su nivel.                                                                                                         

Como se ha dicho anteriormente, el alumnado con NEAE podrá necesitar Adaptaciones Curriculares No 

Significativas. Estas Adaptaciones versarán especialmente en la metodología, formato y forma de evaluar ya 

que los objetivos, contenidos y criterios de evaluación deberán ser los mismos que para su grupo-clase 
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1.1. Medidas generales de Atención a la Diversidad 

Las medidas de atención a la diversidad podrán ser tanto a nivel de centro como a nivel de aula. Los 

centros dispondrán de autonomía para organizar los grupos y las materias de forma flexible y para adoptar 

otras medidas de atención a la diversidad y de fomento de la igualdad de los sexos. 

Para atender a la diversidad, se realizará una valoración inicial de los alumnos/as en el área, con el objeto 

de establecer un Diseño Curricular de la materia que se ajuste a la realidad. Además, se tendrá en cuenta la 

información obtenida en la sesión de Evaluación Inicial realizada por el equipo educativo de cada grupo.  

Es importante remarcar que la evaluación inicial es cualitativa y no numérica y no sólo ha de utilizar una 

prueba escrita como instrumento. Por este motivo, desde el ETCP se decidió posponer dicha sesión de 

evaluación a fecha del 15 de octubre, para así poder recabar datos, observar el rendimiento del alumnado en la 

materia en el curso anterior, obtener información actitudinal y procedimental del alumno mediante la 

observación sistemática en clase, etc. 

La versatilidad de la metodología utilizada, fomentando el trabajo de aula, la variedad en la tipología 

actividades atendiendo distintos ritmos y estilos de aprendizaje, nos permitirá la atención individualizada a 

cada alumno y alumna. Una medida aplicable dentro del área de Idiomas será la diferenciación de niveles en 

los contenidos y en las actividades. Esta diferenciación de niveles responderá tanto a las distintas capacidades 

y estilos de aprendizaje como a los diversos intereses e inquietudes del alumnado. 

En cuanto a las actividades, se organizarán por categorías en función de su distinta finalidad. Por un lado, 

contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos aprendizajes previos que 

consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las tareas propuestas estará en consonancia con la 

asequibilidad media que caracteriza la información esencial. Por otro lado, diseñaremos otro tipo de 

actividades más diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación de la 

perspectiva del tema trabajado. 

Medidas genéricas de atención a la diversidad en clase: 

- Uso de material específico para aquel alumnado nativo que tienen un conocimiento diferente al de la 

clase.  

- Exposición de proyectos o tareas por parte de este alumnado con un conocimiento mayor de la lengua 

extranjera. 

 

- Alumnado-tutor: Aquellos/as con más nivel ayudarán a los que muestran menos facilidad para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

- Realización de tareas utilizando distintos formatos: actividades clasificadas para distintos niveles 

según los manuales, online, juegos, canciones, películas, etc. con el fin de utilizar las múltiples 

inteligencias y poder motivar al máximo de alumnado posible. 

 

- Adecuación de contenidos y explicaciones en español para alumnos con menor nivel. 

 

- Uso de material complementario con los alumnos de menor nivel para que puedan llevar el ritmo de 

su grupo-clase. Provisión de actividades de refuerzo si lo necesitan. 
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- Uso de fichas de refuerzo para casa con los alumnos que hayan fallado determinados contenidos y sea 

necesarios reforzarlos. 

 

- Repetición de actividades corregidas, a modo de portfolio. 

 

1.2. Programas de Adaptación Curricular Significativa 

El docente elaborará y aplicará la adaptación curricular a aquellos alumnos y alumnas con graves 

dificultades de aprendizaje y que presentan desfase en su nivel de competencia curricular con respecto al resto 

del grupo (más de un ciclo). Los contenidos se ajustarán a su nivel. 

El objetivo del Departamento, consciente de dichas dificultades debido a la naturaleza misma de la 

asignatura, es conseguir la inclusividad de este tipo de alumnado. El Departamento de Idiomas ha diseñado un 

cuadernillo personalizado para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), haciendo 

especial hincapié en ciertos contenidos que han venido viendo desde la Educación Primaria.  

Los contenidos que se van a trabajar en el área de inglés estarán, sin perjuicio de las posibles 

adaptaciones que hagamos de los primeros temas con aprendizajes más básicos, especificados en la 

Adaptación Curricular Individualizada de cada alumno o alumna. 

Relación de alumnado con ACS en francés, en el presente curso:  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

- No hay alumnado con 

ACS 

- No hay alumnado con 

ACS   

- No hay alumnado con 

ACS 

- No hay alumnado con 

ACS 

 

 

Relación de alumnado con ACS en inglés, en el presente curso:  

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

 1 alumno 

 
1 alumno No ha No hay alumnado con ACS No hay alumnado con ACS 

 

 

 

Los alumnos, al ser una ACS, serán evaluados de manera acorde y siguiendo los objetivos propios 

especificados en su ACS. De igual forma, se premiará su trabajo en clase y se hará un seguimiento más 

cercano y continuado. 

Dentro del alumnado con ACS podemos encontrar: 

● Alumnado con Dificultad de Aprendizaje (DIA). 

● Alumnado con dificultades de tipo sensorial, físico o mental (DIS) 

● Alumnado de deprivación sociocultural (DES) 

o Alumnos que desconocen el idioma español 

o Alumnado con compensatoria 
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   Dependiendo de la necesidad específica, los cuadernillos de trabajo se adaptarán en mayor o menor 

medida de manera individualizada. 

(VER ANEXO 5: FICHA INDIVIDUALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON ACS) 

 

 

1.3. Alumnado con Adaptación Curricular No Significativa. 

El alumnado que requiera una Adaptación Curricular No Significativa será alumnado con NEAE con un 

desfase curricular de menos de un ciclo. En el presente curso, el alumnado con ACNS no tiene problemas de 

acceso al currículo. 

Es importante destacar que una ACNS no puede afectar a competencias clave, objetivos ni a criterios de 

evaluación. Sí a la organización, temporalización y presentación de contenidos, aspectos metodológicos, 

agrupamientos, procesos e instrumentos de evaluación. 

Se procurará adaptar las pruebas al tipo de alumnado que tengamos acortándolas, suprimiendo algunas 

partes o realizándolos oralmente. 

Relación de alumnado con ACNS en francés, en el presente curso:  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

No hay alumnado con ACNS 
- No hay alumnado con 

ACNS 

- No hay alumnado con 

ACNS 

- No hay alumnado con 

ACNS 

 

Relación de alumnado con ACNS en inglés, en el presente curso:  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

3 alumnos 
- Hay un alumno NEAE, 

pero  con inglés 
3 alumnos 2 alumnos 

 

También se realizará el seguimiento de este alumnado a través de un documento diseñado a 

tal efecto.  

1.4. Plan específico para el alumnado que permanece un año más en el mismo 
curso. 

A este alumnado se les facilitarán actividades de consolidación como las del libro de ejercicios que se 

centran en el vocabulario, la gramática, la comprensión lectora, así como la producción escrita. Asimismo, se 

hará un seguimiento más individualizado y se tomarán las medidas que se estimen oportunas para así cumplir 

los objetivos. 

Entre las medidas que se adoptarán con este alumnado, se encentra la firma del compromiso educativo 

con el alumno/a y sus padres.  El profesorado responsable realizará el seguimiento periódico, tras consultar al 

profesor/a que impartió clase a este alumnado para conocer las dificultades que encontraron y poder abordar 
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esa materia de forma más eficaz.  Las familias serán informadas periódicamente a través del tutor o tutora, en 

el caso de no haber superado los contenidos de la materia el curso anterior. De haber alcanzado los objetivos 

de la materia en el curso anterior, se podrán desarrollar las competencias social y ciudadana, de aprender a 

aprender, y la autonomía e iniciativa personal a través de actividades que fomenten la expresión oral y el 

trabajo en equipo. 

En los casos en que el motivo de no haber superado la materia sea la falta de trabajo y estudio, se 

realizará un seguimiento mucho más exhaustivo de la materia estudiada (verbos, vocabulario de los temas del 

método, tiempos verbales, etc.) y se procurará, con entrevistas personales, conocer y corregir su forma de 

trabajar y abordar la materia. El diálogo con el alumno es clave para lograr la motivación necesaria y las 

medidas que se tomen sean fructíferas. 

En este curso  dentro del departamento tenemos en esta situación a:  
 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

3 alumnos N     6   6 alumnos 8 alumnos    7 alumos 

 
 

1.5. Alumnado con la materia suspensa del curso anterior. 

Durante el presente curso 2019/2020, no hay constancia de alumnos con la materia de francés suspensa 

aunque, de igual modo, se considera pertinente recoger en la programación el proceso a seguir en estos casos.  

Para el seguimiento del alumnado con la materia pendiente, el profesor/a que imparta la materia llevará a 

cabo una hoja de seguimiento de los alumnos y alumnas. Para realizar dicho seguimiento, se proporcionará a 

los alumnos y alumnas una serie de actividades correspondientes al temario impartido el año anterior. Estas 

actividades versarán principalmente sobre gramática y vocabulario. Se realizará la corrección de dichas 

actividades en las fechas fijadas a tal efecto. La correcta cumplimentación de dichas actividades con su 

entrega en el plazo fijado representará un cuarenta por ciento de la nota. 

El plan se desarrollará en las siguientes fases: 

● Informar al alumnado de los objetivos y contenidos que deben recuperar y de las actividades a 

realizar. A los padres/madres o tutores se les entregará un documento que deberán devolver firmado, 

como justificante de haber sido informados. 

● Proporcionarle material de repaso de los mismos en el primer y segundo trimestre.  

 

 

● Hacer un seguimiento de la realización del mismo, para asesorar y solventar dudas. Esta función la 

llevará a cabo la profesora del grupo en el que se encuentre el alumno/a.  

● Se designará un tiempo y espacio a la semana para solventar dudas. De igual modo, se pueden 

solventar las dudas al principio o final de cada clase. La profesora será el único que podrá determinar 

si el interés, el trabajo y los resultados de este alumno/a son suficientes para considerar que han 

aprobado la asignatura. 
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Dado el carácter cíclico y repetitivo de las áreas de inglés y francés, no se realizarán pruebas específicas 

de recuperación, tan sólo una prueba objetiva en el tercer trimestre, tanto para aquellos alumnos que hayan 

entregado el material de refuerzo como los que no.  

Si el alumno obtiene una calificación positiva (igual o superior a 5) en el curso actual a fecha de la 

realización del examen de pendientes, muestra interés, participación y demuestra esfuerzo y trabajo diario, el 

profesor valorará la posibilidad de que no sea necesario que se presente al examen, puesto que en los objetivos 

del curso actual se encuentran incluidos los del anterior. 

Si por el contrario, obtiene calificación negativa, inferior a 5, o el alumnado no cursa la asignatura en el 

año académico actual, aún podrá aprobar la pendiente presentándose al examen específico y habiendo 

entregado el material de refuerzo. Para aprobar la asignatura se tendrá en cuenta la calificación obtenida en las 

fichas de refuerzo (40%) y la del examen (60%). El examen deberá tener una nota mínima de 3 para poder 

hacer media. De igual modo, se tendrá en cuenta la puntualidad de las entregas, así como la corrección y el 

progreso del alumno. 

El número de alumnos/as que tienen pendiente la materia de inglés en el presente curso: 

2º ESO - 5 alumnos en 2º con la materia de 1º de ESO: 

             

3º ESO - 5 alumnos en 3º con la materia de 2º de ESO: 

4º ESO - 6 alumnos en 4º con la materia de 3º de ESO: 

 

1.6. Alumnado con un nivel curricular superior al curso en el que se encuentra. 

Dentro de este perfil de alumnado, podemos distinguir: 

a. Alumnado con altas capacidades (NEAE): en el presente curso no hay alumnado con este perfil. 

b. Alumnado nativo con un nivel alto de francés: una alumna cursando 3º de ESO B. 

c. Alumnado no-nativo pero con mayor potencial y capacidad (con respecto al curso en el que se 

encuentra). 

Se procurará fijar unas actividades de extensión o que, al menos, impliquen un mayor reto, para el 

aprendizaje de la lengua francesa a aquellos alumnos y alumnas con altas capacidades o con talento simple o 

complejo, o bien alumnos que por tener el francés como lengua materna tengan un nivel muy superior al de 

curso de referencia.  

Para estos alumnos/as, el profesorado pondrán en marcha una medida ordinaria de atención a la 

diversidad, ampliando el currículo. Serán así propuestas actividades de un nivel superior al nivel de referencia 

del curso o textos literarios en lengua extranjera no adaptados. Dichas actividades se revisarán por el 

Departamento de Idiomas de forma periódica. 
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Para alumnado nativo, el Departamento prepara actividades de ampliación. Les facilitaremos, por 

ejemplo, fotocopias de ejercicios con nivel de bachillerato, libros de lectura y todo el material de extensión 

que se estime necesario para mejorar de esto modo sus destrezas comunicativas en lengua extranjera. 

Por otro lado, existen alumnos/as que, teniendo un nivel curricular correspondiente al curso en el que se 

encuentran, destacan por su mayor potencial y capacidad.  En este grupo de alumnos/as tenemos que incluir a 

todo aquel alumnado que destaca sobre el grupo-clase ya sea en el uso de la lengua o en el dominio de las 

diferentes destrezas. A este tipo de alumnado se le propone actividades de ampliación extraídas tanto del libro 

de texto como del material disponible en el Departamento, como libros de lectura. Además, se le insta a 

demandar este tipo de actividades. 

1.7. Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR). 

Es una medida de Atención a la Diversidad que supone una metodología específica, organización de 

contenidos, actividades prácticas y materias del currículo, diferente a la establecida con carácter general. Su 

finalidad es que el alumnado alcance los objetivos y competencias correspondientes y necesarias para su 

incorporación a 4º de ESO. 

En la materia de inglés, el alumnado cursando PMAR I y II permanecerán dentro del aula ordinaria 

durante las clases. Seguirían el mismo libro de texto que el resto de sus compañeros y, debido a la naturaleza 

propia del programa consistente en la mejora del aprendizaje y rendimiento, tendrán los mismos objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación del curso en el que se encuentren, 2º de ESO para PMAR I y 3º de ESO 

para PMAR II. 

El alumnado de PMAR cursará 4º ESO de manera ordinaria, como el resto de su grupo-clase y su 

formación dentro de PMAR consistirá en recuperar aprendizajes donde tiene dificultades y mejorar 

competencias como la de aprender a aprender y autonomía personal. De manera general, el alumnado de 

PMAR tiene un nivel de inglés muy bajo. La mayoría tiene grandes lagunas a nivel curricular debido a la falta 

de estudio y constancia. 

En inglés, la adecuación del programa será como la realizada para alumnado con ACNS. De este modo, 

se adaptará la metodología y se hará un especial seguimiento. Los exámenes serán gradados en dificultad y se 

les proporcionará un cuadernillo Basic con enunciados en español. Además, se mantendrá comunicación con 

las familias y diálogo constante con los alumnos. 

 

f. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

ATENCION A LA DIVERSIDASD DEPARTAMENTO DE EPVA. 

No hay ningún alumno con altas capacidades en este ámbito. Hay alumnado con materia pendiente 

y repetidores/as 

      El Centro tiene elaborado un Plan para alumnado que repite curso y otro con materias pendientes  

Para el alumnado repetidor, establecemos dos actuaciones: 

 A/, si repite curso pero aprobó la materia con nota superior a un 5.  

B/. Repite curso con la materia pendiente. 
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En el primer caso, seguirán con las actividades normales del grupo, pero aplicando técnicas 
novedosas y haciendo trabajos relacionados con efemérides, concursos y de embellecimiento y 

decoración de espacios reales del entorno. (decoración en haloween, decoración navideña etc ) 

En el caso de tener suspensa la materia, realizarán las mismas actividades que el grupo. Para ello 
cambiamos las actividades a realizar cada curso académico. 

A cada tutor/a se le entrega un formulario con el plan de actuación para cada alumno/a repetidor/a  

En 1º tenemos 2 alumnos y una alumna que repiten curso. A uno de ellos, se le hace adaptación de 

los objetivos (recogida en la programación) 

En 2º curso, tenemos 6 alumnos/as que repiten. Tres son de PMAR , 2 absentistas y otro con muy 
bajo nivel, por lo que  seguirán con las mismas actividades el grupo. 

En 3º curso, tenemos 6 alumnos/as. Uno de ellos viene del PMAR. Pero con grandes dotes para el 

diseño y el curso pasado no estuvo matriculado en Plástica. 

En 4º curso hay 5 repetidores/as. Los cinco harán las actividades comunes, salvo algún tema en el 

que se les dará fichas de profundización. 

 

    Alumnado con materias pendientes 

Dado que generalmente estos casos son por falta de trabajo o asistencia a clase, en general se tratará 
de motivar con una atención personalizada. 

-Alumnado matriculado en EPVA en el presente curso y con la materia pendiente del curso anterior, Si 

aprueban los contenidos del curso actual implica el aprobado en el curso pasado, ya que los contenidos 
son los mismos pero tratados con más profundidad. 

-Alumnado con la materia pendiente y que no está matriculado en EPVA el presente curso. (No hay 

ningún caso) , pero en general se aplicaría el siguiente sistema: 

Realizarán una serie de trabajos relacionados con los contenidos que dieron el año anterior, dichos 

trabajos serán los siguientes: 

Tres cuadernillos de actividades  

Estos trabajos corresponderán a los tres trimestres, serán entregados por su profesora la cual les indicará 

en qué fecha deben ser devueltos para calificarlos. 

La no entrega de estos trabajos, supondrá la no superación de la materia. 

El alumnado podrá presentar los trabajos que le falten en Septiembre. 

Las familias de estos alumnos/as serán avisados por medio de un escrito que será entregado a sus hijos o 

por mail. 

El alumnado firmará un documento como de que ha recibido esta tarea. 
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g. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO O REFUERZO. ATENCIÓN AL 

ALUMNADO CON NECESIDAD DE AMPLIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

EDUCATIVOS. 

 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

En este apartado tendremos en cuenta la Legislación vigente: Instrucciones de 8 de marzo de 

2017. 

En la mayoría de los casos, la atención que requerirá el alumnado en nuestra área tendrá 

relación con sus capacidades físicas, las cuales les impidan realizar actividad física, tanto de una 

manera transitoria, como permanente. Para averiguar si los alumnos necesitan algún tipo de atención, 

se les entregará, al principio de curso, una ficha sobre datos médicos que tendrán que rellenar los 

padres. Ante los datos sacados de ellas, se les solicitará certificado médico a aquellos que tengan 

imposibilidad de realizar las clases de educación física, y con el resto de alumnado se anotarán en la 

ficha individual los datos de esas fichas recopilados, para tenerlos en cuenta a la hora de realizar las 

clases prácticas. 

Por ejemplo: con los alumnos asmáticos seguiremos la siguiente actuación: 

- Tomar la medicación previamente, si así lo ha recomendado el médico. 

- Evitar ambientes fríos, secos, contaminados y con humo. 

- No realizar actividades intensas o de mucha duración.  

- Realizar un calentamiento prolongado y progresivo. 

- Realizar ejercicios a intervalos.  

Y ante una crisis: 

- Parar la actividad. 

- Administrar la medicación broncodilatadora y beber agua. 

- Respirar de forma relajada,  silbante y frunciendo los labio. 

Otro ejemplo lo tenemos con alumnos/as con sobrepeso y seguiremos la siguiente actuación: 
- Actividades aeróbicas suaves. 
- Ayuda en todo momento con el material. 
 

Los alumnos que acrediten estar liberados de la realización de la parte práctica de la 

asignatura, deberán asistir a todas las clases, colaborando activamente en la organización de las 

mismas y participar en todas aquellas actividades que relacionadas con el área no impliquen ningún 

esfuerzo físico. Este criterio lo seguiremos también con aquellos alumnos que temporalmente no 

pudieran realizar las clases prácticas. 

Cada alumno completará un cuaderno de trabajo específico referido al contenido de las 

sesiones así como los trabajos teóricos pertinentes y los exámenes en el caso que se hicieran, que en 

su caso, tendrán que aprobar, para poder tenerse en cuenta el resto de notas, y poder superar el 

trimestre. 

A los alumnos que no puedan realizar las clases prácticas se les evaluará de forma diferente 

como se recoge en el punto de calificación de esta programación didáctica. 
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También se tendrán en cuenta a aquellos alumnos que tengan una necesidad de ampliación de 

los contenidos educativos, por ejemplo con ejercicios que aumenten la complejidad de los que 

realicen el resto de compañeros. 

 

En 1º y 2º de ESO con una ACS en varias materias, pero que en nuestra materia está totalmente 

integrado y su esfuerzo es adecuado y no tiene problemas para realizar las actividades que se le 

solicitan a sus compañeros. 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida.   

Bloque 2. Condición física y motriz. 

 

Los criterios seguidos para el diseño de las actividades de los contenidos, la metodología que 

se va a aplicar para su puesta en acción y los criterios de evaluación e instrumentos de calificación 

previstos permiten una total adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las características, 

intereses y motivaciones del alumnado.  

En este sentido, las tareas se presentan de tal forma que no planteen desventajas de partida, 

posibilitando la participación de todos sin distinción de niveles de habilidad o sexo, y los objetivos 

que se deben alcanzar tienen que ver más con la mejora y el progreso personal que con la 

aproximación a estándares de evaluación, que implicarían una clara desventaja para los alumnos 

menos hábiles o con dificultades específicas.  

La adecuación tanto de tareas de aprendizaje en un proceso que busca la personalización en la 

enseñanza como de instrumentos de evaluación a las características de los alumnos, además de 

favorecer la atención a la diversidad en general hace posible la atención al alumnado en situaciones 

concretas (enfermedad, lesión, discapacidad...), con el objetivo último de favorecer siempre la 

participación en clase desde las posibilidades reales de todos y cada uno de los alumnos.  

Bloque 3. Juegos y Deportes 

 

Además de establecer un ritmo de aprendizaje y permitir la participación del alumnado de 

acuerdo con sus características individuales, tanto físicas como sociales, intelectuales y psicológicas, 

en este bloque de contenidos se han previsto actuaciones encaminadas a que los alumnos reflexionen 

sobre el alumnado con discapacidad. La práctica de modalidades deportivas adaptadas es un 

contenido incluido en esta programación: el balonmano sentado, el atletismo adaptado y otros juegos 

cooperativos y alternativos reduciendo la movilidad son propuestas habituales en el desarrollo de 

estos contenidos didácticos. 

El libro del alumno y el diario de clase son otros recursos metodológicos asociados a esta 

programación que permiten atender a los alumnos con dificultades de aprendizaje o de participación 

en las actividades motrices propuestas. Además, se pedirá al alumnado que participe en la 

organización del material empleado en las clases de Educación Física, en el arbitraje de juegos y 

deportes, en la composición de equipos, en el control de la asistencia a clase y en la creación de 

juegos originales basados en los realizados en las clases. 

Bloque 4. Expresión Corporal 

 

En este bloque de contenidos se ha optado por una organización que asegure la igualdad de 
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oportunidades para todos los alumnos, por eso se ofrecen respuestas a las necesidades educativas de 

todos los alumnos con el principio de atención diferenciada a la diversidad, para de esta forma llegar 

a todos los alumnos. 

Usaremos distintos métodos de enseñanza- aprendizaje, pues de todos es sabido que hay unos 

alumnos que aprenden mejor con un método que con otro. Respetaremos los ritmos propios de 

aprendizaje de cada alumno. 

Las medidas para atender a la diversidad van a ser: 

Plantear distintos niveles. 

Plantear distintos métodos de enseñanza-aprendizaje. 

Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas. 

Adaptar y modificar actividades. 

Adaptar los contenidos didácticos, contenidos e instrumentos de evaluación a las deficiencias 

de su estado de salud que manifiestan algunos alumnos. Si el estado de salud no permite participar al 

alumno de una forma física, puede hacerlo aportando ideas. Si las dificultades en el aprendizaje son 

muy grandes, generales o permanentes se llevarán a cabo adaptaciones significativas aún a costa de 

afectar a elementos importantes de nuestro bloque de contenidos, sustituyéndolos o incluso 

suprimiéndolos. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

 

El desarrollo de estos contenidos requiere del alumnado la observación, la anotación de 

registros de sus actuaciones, la representación de gráficos y mapas, la organización de juegos, el 

establecimiento de medidas de seguridad o la colaboración en las actividades realizadas fuera del 

centro educativo. Todas estas tareas pueden ser realizadas en profundidad por los alumnos con 

dificultades de aprendizaje o con discapacidad para facilitar sus aprendizajes y atender a la 

diversidad del alumnado. 

  

13.1. MEDIDAS PARA ATENDER AL AUMNADO CON DIFICULTADES LINGÜÍSTICAS.  

Establecimiento de distintos niveles de profundización de los contenidos: a los alumnos 

que tienen dificultades con el idioma, y a aquellos que presenten más problemas para la consecución 

de los objetivos prefijados para su nivel, se les evaluará la asignatura teniendo en cuenta unas 

adaptaciones a nivel conceptual que hagan posible la consecución de unos objetivos mínimos.  

Selección de recursos y estrategias metodológicas: se intentará que en clase estén asesorados 

por otro alumno de la misma nacionalidad en los casos de castellanización. En casos de dificultad de 

compresión los alumnos más aventajados harán de tutores, favoreciendo una mayor integración 

social. El profesorado, luego de las explicaciones generales, se acercará a dichos alumnos para 

comprobar si han entendido la actividad propuesta.  

Diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes: el planteamiento de distintos sistemas de evaluación de observación sistemática, 

realización de actividades de carácter escrito fuera del horario escolar, la presentación de trabajos 

complementarios, pruebas objetivas de carácter oral y trabajos prácticos en pequeños grupos sobre 

los contenidos de procedimiento.  
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- RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 

El carácter eminentemente continuo de esta área, donde los contenidos y las competencias que 

se trabajan en cada nivel están cíclicamente dispuestos, de manera que un contenido o competencia 

de un nivel superior contiene el de nivel inferior, hace que el hecho de superar la materia de un 

curso implique necesariamente la superación de la materia del curso anterior. Es lógico pues, 

que la manera de superar las áreas pendientes sea superando la propia del curso. Así 

superando los tres trimestres del curso, se dará por recuperada la materia del curso anterior 

En caso de no superarlo, está previsto hacer pruebas del nivel inferior, y bajo contenidos mínimos, 

para facilitar la superación de la materia pendiente. 

 

La mayoría de los casos de los alumnos/as que no promocionan de curso con la materia no 

superada son alumnos/as absentistas o alumnos/as sin ningún interés por los estudios en general, y 

que suspenden la mayoría de las materias, puesto que el porcentaje de aprobados en esta asignatura 

es muy elevado. Por lo tanto, además de llevar un plan específico personalizado, para superar las 

dificultades detectadas en el curso, se intentará una mayor motivación en los alumnos con bajo 

interés por los estudios, procurando prestar más atención si cabe a sus intereses y motivaciones, a 

pesar de la dificultad que esa individualización entraña en esta materia 

Los criterios de evaluación están adaptados para que todos los alumnos/as alcancen los 

objetivos mínimos de esta materia. 

 

Por si algún alumno/a no quisiera esperar a final de curso para saber si ha recuperado la 

materia, o si quisiera recuperarla antes, le daremos otras opciones de recuperar la materia pendiente 

del siguiente modo: 

 
* Entregarlostrabajosqueeldepartamentopropongasobreaquelloscontenidosdecarácterteórico-

prácticonosuperadosenel curso anterior. Las semanas para entregar dichos trabajos serán: 
  - Los del 1º trimestre: el 14 de enero de 2019. 
  - Los del 2º y 3º trimestre: el 17 de mayo de 2019. 
 
- Para obtenerla Calificación, se realizará la media aritmética entre los trabajos. 
Ésta deberá ser igual o superior a 5. 
Silostrabajosnoestándesarrolladosdeformacorrecta,elalumno/atiene,además,laposibilidadderealiz

arunapruebaescritasobreloscontenidosteórico-prácticosnosuperadosenelcursoanterior. 
 
* Si no entrega dichos trabajos, o si están mal realizados, el alumno/a, tendrá la posibilidad de 

realizar una prueba escrita sobre contenidos teóricos 
prácticosvistosenelcursoanterior.Endichaprueba,deberáobtenerunaCalificaciónigualo superiora 
7.Dicha prueba se realizará en junio (12 de junio, miércoles) 

 

Resumiendo, la materia pendiente del curso anterior se puede recuperar de tres formas: 

 

* Superando la materia del curso siguiente. 

* Entregando los trabajos del curso no superado, propuestos por el departamento, en las fechas 

señaladas, y obteniendo una calificación media en ellos de 5. 

* Realización de una prueba escrita sobre los contenidos del curso anterior. En el mes de junio. 
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 L. Ciclo Formativo Grado Medio Excavaciones y sondeos: 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL MÓDULO DE SONDEOS Y EN EL MÓDULO DE 

VOLADURAS 

 
La mejor forma de atender a la diversidad y a los alumnos/as con necesidades 

educativas específicas, así como de prevenir la aparición de problemas de aprendizaje, es elaborar 

programaciones que sean sensibles a las diferencias y que favorezcan la individualización de la 

enseñanza. 

 

El primer paso será conocer las características diferenciadoras. La evaluación inicial será el 

instrumento para recoger este tipo de información. Para lograr personalizar la enseñanza se utilizará 

una doble vía: 

 Diversificación de contenidos: a los alumnos/as se les facilitarán contenidos amplios y diversos de 

cada unidad didáctica, señalándoles claramente cuáles son los mínimos exigibles para obtener una 

calificación positiva. El resto de contenidos será para ampliar 

conocimientos y/o mejorar la comprensión de los mismos. 

 Diversificación de actividades: ésta diversificación está orientada a satisfacer las diferentes formas 

de aprender que se suelen dar en un mismo grupo-clase, de esta forma para un mismo concepto o 

contenido se plantearán distintas actividades. Estas actividades se realizarán bien en el aula o bien en 

su propia casa, según el tiempo disponible. 

 

Para el caso de alumnos/as con necesidades educativas especiales( necesidades específicas de 

apoyo educativo tras el desarrollo de la Ley 2/2006 de Educación),, el Decreto 147/2002 de 14 de 

mayo plantea la posibilidad de realizar adaptaciones de acceso al currículo (adaptaciones no 

significativas), es decir, podríamos modificar la metodología, las actividades y la evaluación para un 

alumno/a concreto, con el fin de que pueda acceder a los contenidos establecidos para el ciclo y que 

desarrolle las Capacidades Terminales especificadas para la obtención del título de Técnico EN 

EXCAVACIONES Y SONDEOS. A este respecto la Orden de 18 de noviembre de 1996 establece 

que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad quedan 

autorizados a presentarse a la evaluación y calificación un máximo de seis veces. 

 

MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La mejor forma de atender a la diversidad y a los alumnos/as con necesidades educativas 

específicas, así como de prevenir la aparición de problemas de aprendizaje, es elaborar 

programaciones que sean sensibles a las diferencias y que favorezcan la individualización de la 

enseñanza. 

 

El primer paso será conocer las características diferenciadoras. La evaluación inicial será el 

instrumento para recoger este tipo de información. Para lograr personalizar la enseñanza se utilizará 

una doble vía: 

 Diversificación de contenidos: a los alumnos/as se les facilitarán contenidos amplios y diversos de 

cada unidad didáctica, señalándoles claramente cuáles son los mínimos exigibles para obtener una 

calificación positiva. El resto de contenidos será para ampliar conocimientos y/o mejorar la 

comprensión de los mismos. 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es
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 Diversificación de actividades: ésta diversificación está orientada a satisfacer las diferentes formas 

de aprender que se suelen dar en un mismo grupo-clase, de esta forma para un mismo concepto o 

contenido se plantearán distintas actividades. Estas actividades se realizarán bien en el aula o bien en 

su propia casa, según el tiempo disponible. 

 Refuerzo educativo dentro del aula. Atención individualiza del profesor/a antes, durante y/o 

después de la realización de una actividad dentro del grupo-clase ordinario. Se llevarán a cabo las 

siguientes estrategias: 

 Actividades variadas de menor a mayor complejidad. Los alumnos/as que no alcancen el mínimo 

exigido, se les planteará actividades de menor complejidad, se repetirán actividades ya propuestas 

para la resolución de dudas e incluso se le darán los pasos elementales a seguir para conseguir el 

aprendizaje previsto. Se incidirá sobre todo en contenidos básicos. Sin embargo, a los alumnos/as 

que no tengan problemas en superar las actividades planteadas, se les entregará otro tipo de 

actividades más complejas que les permitan conseguir un nivel de conocimiento superior al exigido. 

 Agrupamientos flexibles. Creación de grupos homogéneos formado por combinación de 

alumnos/as aventajados y no aventajados, donde los primeros ayuden a los segundos. De esta forma 

se combina el trabajo individual con el trabajo en grupos. 

 

Para el caso de alumnos/as con necesidades educativas especiales( necesidades específicas de 

apoyo educativo tras el desarrollo de la Ley 2/2006 de Educación), el Decreto 147/2002 de 14 de 

mayo plantea la posibilidad de realizar adaptaciones de acceso al currículo (adaptaciones no 

significativas), es decir, podríamos modificar la metodología, las actividades y la evaluación para un 

alumno/a concreto, con el fin de que pueda acceder a los contenidos establecidos para el ciclo y que 

desarrolle las Capacidades Terminales especificadas para la obtención del título de Técnico EN 

EXCAVACIONES Y SONDEOS. A este respecto la Orden de 18 de noviembre de 1996 establece 

que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad quedan 

autorizados a presentarse a la evaluación y calificación un máximo de seis veces. 

 

 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es
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1. MARCO LEGISLATIVO 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,( en adelante LOE) 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa  . 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
( en adelante LOMCE). 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. ( en adelante 
LEA) 

 RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la ESO y del Bachillerato. 

 Decreto111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

 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. 

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

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Instrucciones del 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Organización de la 
Respuesta Educativa 

2. OBJETIVOS 

 Asegurar los aprendizajes básicos que permitan al alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

 Facilitar una enseñanza adaptada a sus intereses, que sean motivadoras y que 
busquen el aprendizaje significativo a través de su conexión con su entorno 
social y cultural. 

 Mejorar las capacidades y competencias clave. 

 Mejorar los resultados académicos del alumnado. 

 Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 

 Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 
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 Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las 
dificultades personales y académicas. 

 Aumentar las expectativas académicas del alumnado. 

 Incrementar el porcentaje de alumnado que recupera materias pendientes de 
cursos anteriores, que promociona de curso y que titula. 

3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 Partir de los conocimientos previos del alumnado. 

 Atender a la diversidad y a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Procurar aprendizajes significativos que se relacionen con su entorno 
sociocultural. 

4. ALUMNADO DESTINATARIO 

El Programa está centrado específicamente en el tratamiento didáctico de 
problemas de aquel alumnado que, por circunstancias diversas, no ha conseguido los 
objetivos que corresponden a su edad y al tramo académico.Siguiendo las directrices 
marcadas en la Orden de 14 de Julio de 2016, el alumnado destinatario de estos 
programas será:  

a) El alumnado que no promociona de curso, siendo necesario llevar a cabo un 
plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior (ANEXO III). 

b) El alumnado que promociona sin haber superado todas las materias requerirá 
un programa de refuerzo  para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos (ANEXO I), que incluirá el conjunto de actividades programadas 
para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al 
alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 
estrategias y criterios de evaluación.  

En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 
siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la 
materia correspondiente. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el 
curso siguiente el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos se asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente.  

El alumnado de ESO que no obtenga evaluación positiva en el programa de 
recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria 
de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su 
cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

c) El alumnado que acceda al primer curso de ESO y requiera un programa de 
refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 
primero de ESO,  se ofertará atendiendo a los informes correspondientes al 
curso anterior o cuando su progreso no sea adecuado. 
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Atendiendo al artículo 36 de la Orden de 14 de julio de 2016, los centros 
docentes ofrecerán al alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 
programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas tronales, con 
la finalidad de asegurarlos aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que permitan alalumnado seguir con 
aprovechamiento las  enseñanzas de la etapa. 

Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que 
se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 
requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según 
el informe final de etapa de Educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 
de la Orden de 4 de noviembre de 2015. 

 Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 
curso anterior. 

 Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso 
en las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua 
Extranjera. 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las 
materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los 
intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando 
especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, 
así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de 
problemas cotidianos.El número de alumnos y alumnas participantes en cada 
programa, con carácter general, no podrá ser superior a quince.El alumnado que 
supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma 
inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se 
encuentre escolarizado. 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del 
bloque de asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 
evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que 
ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las 
sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona 
que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 
constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la 
materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se 
refiere el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los 
criterios y el procedimiento que, a tales efectos, establezca el centro docente en su 
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proyecto educativo, y habiendo sido oídos el  alumno o la alumna, el padre, la madre o 
la persona que ejerza su tutela legal. 

d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso dificultades 
académicas.En este último apartado incluiremos a aquel alumnado en el que se 
den las siguientes circunstancias: 

• Bajas expectativas académicas.  
• Escasa participación en las actividades ordinarias.  
• Ausencia de hábitos de trabajo. 
• Escaso seguimiento de las tareas escolares por parte de la familia. 
• Alumnos con acusado absentismo escolar. 

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 
de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el Centro 
e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo 
precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso 
educativo de sus hijos e hijas (ANEXOS II y IV) 

 

4.1. Alumnado con materias pendientes de cursos anteriores: 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Curso Pendiente 
 

ALUMNOS/AS 

1º ESO 
CURSA 2ºESO –A 

1.Bonilla Gallardo, Pilar. 

2.Cortés Cortés, Juan Luis. 

3.Rodríguez Torres, María Francisca. 

4.Torres Santiago, Francisco. 

5.Vílchez Rodríguez, Juan Diego. 

2º ESO PMAR CURSA 3º ESO –A (PMAR) 

1.Barón García, María José. 

3º ESO 
CURSA 4º ESO 

1.Lentisco Valdés, Cristina.  

2.Marín García, Alberto. 

3.Pérez Rosa, Salvador. 
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MATEMÁTICAS: 

 

Curso Pendiente 
 

ALUMNOS/AS 

1º ESO 
Cursa 2º ESO-A 

 
1.Torres Santiago, Francisco 

2.Vílchez Rodríguez, Juan Diego 

2º ESO PMAR 

 

Cursa 3º ESO-A 

 

1.Barón García, María José (PMAR) 

 

2º ESO 

 Cursa 3º ESO-A 

1.Rus , Robert Raúl 

Cursa 3º ESO B 

1.Requena Sorroche, Carlos 

3º ESO PMAR Cursa 4º ESO A 

1.Salma Tabich 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS : 

 

Curso Pendiente 
 

ALUMNOS/AS 

3º ESO 
Cursa 4ºESO-A 

1.Abendibar Smart, Calma 

 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS : 

 

Curso Pendiente 
 

ALUMNOS/AS 

3º ESO 
Cursa 4ºESO-A 

1.Lentisco Valdés, Cristina 

2.Pérez Rosa, Salvador 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

 

Curso Pendiente 
 

ALUMNOS/AS 

1º ESO 
Cursa 2º ESO –A 

1.Bonilla Gallardo, Pilar.  

2.Cortés Cortés, Juan Luis, 

3.Guerrero Martínez, Noelia,  

4.Ruiz Muñoz, Míriam, 

5.Torres Santiago, Francisco, 

6.Vílchez Rodríguez, Juan Diego,  

Ámbito PMAR 2º ESO 

 

Cursa 3º ESO-A 

1.Barón García, María José,(PMAR) 

 

 

2º ESO 

 

 

 

 

Cursa 3º ESO A 

2.Carmona García, Rosa María, cursa 3º ESO-A 

Cursa 3º ESO –B 

1.Barre Triviño, Leslie Desiree, 

2.García López, Diego Jesús,  

3.Herrera Alonso, Ángel. 

Cursa 4º ESO 

1.Marín García, Alberto, cursa 4º ESO 

 

 

3º ESO 

Cursa 4º ESO 

3.Lentisco Valdés, Cristina  

4.Pérez Rosa, Salvador 

5.Ramos Mañas, Miryan 

6.Rubio Cano, Juan José 

Ámbito PMAR 

3º ESO 

Fuentes Pérez, Miguel  

García Barón, Marina 

Salma Tabich 
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EDUCACIÓN FÍSICA: 

Curso Pendiente 
 

ALUMNOS/AS 

1º ESO 
Cursa 2ºESO –A 

1.Cortés Cortés, Juan Luis 

2.Torres Santiago, Francisco 

3.Vílchez Rodríguez, Juan Diego 

2º ESO Cursa 3º ESO –A 

1.Barón García, María José 

Cursa 3º ESO –B 

1.Méndez Soler, Owen 

3º ESO 
Cursa 4º ESO-A 

1.Lentisco Valdés, Cristina 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Curso Pendiente 
 

ALUMNOS/AS 

1º ESO 
Cursa 2º ESO-A 

1.Cortés Cortés, Juan Luis 

2.Torres Santiago, Francisco 

3.Vílchez Rodríguez, Juan Diego 

 

 

3º ESO 

Cursa 4º ESO-A 

1.Martínez Giménez, María Josefa 

2.Ramos Mañas, Miryan 

3.Salaci , Darius 
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FÍSICA Y QUÍMICA: 
 
 

Curso Pendiente 
 

ALUMNOS/AS 

2º ESO PMAR 

 

Cursa 3º ESO-A (PMAR) 

1.Barón García, María José 

2º ESO 

 

 Cursa 3ºESO-B 

1.Requena Sorroche, Carlos 

3º ESO 
Cursa 4ºESO-A 

1.Abendibar Smart, Calma 
2.Lentisco Valdés, Cristina 
3.Martínez Carmona, Francisco Miguel 
4.Pérez Rosa, Salvador 

 
INGLÉS: 
 

Curso Pendiente 
 

ALUMNOS/AS 

 

1º ESO 

 

Cursa 2º ESO-A 

1.Cortés Cortés, Juan Luis 
3.Rodríguez Torres, María Francisca 
4.Torres Santiago, Francisco 
5.Vílchez Rodríguez, Juan Diego 

2º ESO 
Cursa 3ºESO-A (PMAR) 

 

2.Barón García, María José 
3.Domínguez Sosa, Yolanda 
4.Guerrero Martínez, Pedro Jesús  
5.López Segura, Juan José 

Cursa 3º ESO-B 

1.Pérez Sánchez, Tania 

3ºESO 
Cursa 4º ESO-A 

1.García Barón, Marina 
2.Lentisco Valdés, Cristina 
3.Martínez Carmona, Francisco Miguel 
4.Pérez Rosa, Salvador 
5.Rubio Cano, Juan José 
6.Salaci , Darius 
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TECNOLOGÍA (AMBP): 
 
 

Curso Pendiente 
 

ALUMNOS/AS 

2º ESO 
Cursa 3º ESO-A (PMAR) 

1.Barón García, María José 

 

 

MÚSICA: 
 

Curso Pendiente 
 

ALUMNOS/AS 

1º ESO 
Cursa 2º ESO-A 

1.Cortés Cortés, Juan Luis 
2.Torres Santiago, Francisco 
3.Vílchez Rodríguez, Juan Diego 

 
 
EDUCACIÓN PLASTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL (EPVA): 
 

Curso Pendiente 
 

ALUMNOS/AS 

1º ESO 
Cursa 2º ESO-A 

1.Torres Santiago, Francisco 
2.Vílchez Rodríguez, Juan Diego 

2. ESO 
Cursa 3ºESO-A(PMAR) 

1.Barón García, María José 

 
 
RELIGIÓN: 
 

Curso Pendiente 
 

ALUMNOS/AS 

1º ESO 
Cursa 2º ESO-A 

Torres Santiago, Francisco 
Vílchez Rodríguez, Juan Diego 
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6. Alumnado que no ha promocionado de curso:  

1º ESO Andrés Iván Cortés Cortés 

María De Domingo Rodríguez 

Jose Luis Torres Cortés 

2º ESO Patricia Cabezas Barón 

Víctor Manuel Rivas Requena 

Francisco Torres Santiago 

2º ESO  

(PASAN A  

FORMAR PARTE DE  

2º ESO PMAR) 

Antonia Margarita  Rodríguez Torres 

Aya Choukry 

María Camila Mora Mora 

         3º ESO A 

 

 

             

Rosa María Carmona García 

Juan Felipe Toledo Mora 

Pedro Jesús Guerrero Martínez (3º PMAR) 

            3º ESO B Diego Jesús García López 

Ángel Herrera Alonso 

Mario Marín Galeote 

Leslie Desirée Barre Triviño 

Owen Méndez Soler 

4º ESO Darius Salaci 

Juan José Rubio Cano 

Marina García Barón 

María Josefa Martínez Giménez 

María del Mar Requena Egea 

Miryan Ramos Mañas 

Raúl Ramos Morales 
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6. ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

1er TRIMESTRE 
JEFATURA DE ESTUDIOS 
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
EQUIPO EDUCATIVO 
TUTORES/AS 
DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 

 Identificación/localización del alumnado 
objeto del programa de repetidores y 
pendientes. 

 Análisis de los informes previos o del curso 
anterior. 

 Realización de las evaluaciones iniciales y 
entrevistas personales (valoración del 
estilo de aprendizaje). 

 Análisis de los resultados 

 Realización de la programación y los 
planes personalizados para el alumnado 
que no promocione de curso 

 Seguimiento durante el trimestre (con 
reuniones periódicas del Equipo educativo 
y de ciclo) 

 Evaluación del programa en la primera 
sesión de evaluación trimestral. 

2º TRIMESTRE 
JEFATURA DE ESTUDIOS 
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
EQUIPO EDUCATIVO 
TUTORES/AS 
DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 

 Valoración de los resultados del primer 
trimestre. 

 Introducción de mejoras si fuera oportuno. 
 Seguimiento durante el segundo trimestre. 

 Evaluación del programa en la segunda 
sesión de evaluación. 

 
3er TRIMESTRE 
JEFATURA DE ESTUDIOS 
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
EQUIPO EDUCATIVO 
TUTORES/AS 
DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 

 Valoración de los resultados del segundo 
trimestre. 

 Introducción de mejoras si fuese 
oportuno. 

 Seguimiento durante el tercer trimestre 

 Evaluación final de los resultados del 
programa. 

 Propuestas de mejora para el próximo 
curso. 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES QUE SE PODRÍAN REALIZAR CON EL ALUMNADO 

 ESTABLECER EN CADA AULA ALUMNOS AYUDANTES (Estos se encargarán de 
proporcionar ayuda a los alumnos/as que presenten ciertas dificultades en 
alguna de las áreas) 

 GRUPOS DE TRABAJO COOPERATIVOS (en cada una de las áreas 
instrumentales) 

 PRESENTAR LAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN FORMA DE TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN O TRABAJOS POR PROYECTOS 

 LECTURA Y ANÁLISIS DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN, REVISTAS DE 
INVESTIGACIÓN, NOTICIAS DE PRENSA, PUBLICACIONES ON-LINE, ENCUESTAS 
Y ESTADÍSTICAS, ETC. (relacionados con los temas curriculares de cada 
materia) 

 ANÁLISIS DE VISIONADO DE PELÍCULAS, DOCUMENTALES, SERIES, ETC. QUE 
ESTÉN RELACIONADAS CON LA MATERIA CURRICULAR DE CADA UNA DE LA 
ÁREAS. 

 TODAS AQUELLAS QUE PROPONGAN CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS 
DIDÁCTICOS Y QUE HAYAN SIDO APROBADAS EN ETCP 

 

 

7. COORDINACIÓN DEL PROFESORADO: 

 

El seguimiento de los programas específicos/individualizados será realizado por 
el profesorado implicado siguiendo un calendario de reuniones: 

 Sesión de evaluación inicial: se establecerá el NCC, que es el punto de partida 
para elaborar el plan individualizado. 

 Reuniones periódicas de los Equipos Educativos, en las cuales se realizará un 
seguimiento de los planes elaborados y el avance del alumno/a. Hacer mención 
especial a la adquisición de las Competencias Clave en cada una de las áreas. 

 Reuniones periódicas del ETCP; donde se analizará los resultados y se 
propondrán medidas de mejora según la viabilidad del desarrollo del plan. 

 Reuniones trimestrales, haciéndolas coincidir con las sesiones de evaluación. 

El profesorado de PT participará de manera directa en el seguimiento del 
alumnado objeto de este programa. Al igual que el Departamento de Orientación se 
encargará de llevar un registro del alumnado repetidor y con materias pendientes, con 
el objetivo de introducir los cambios necesarios. 

La Jefatura de Estudios será la encargada de que el profesorado deje constancia 
de los aspectos más significativos en torno a la evolución del alumnado con la 
intención de garantizar el seguimiento en cursos posteriores. 
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Como propuesta de mejora desde dirección se incluye que desde el 
departamento de orientación  se llevará a cabo  un recordatorio a los tutores de los 
alumnos/as con pendientes para que estos se comuniquen con las familias de forma 
mensual a través de un mensaje de séneca en el cual se les recuerde las fechas y las 
materias a recuperar por sus hijos/as 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

El profesorado-tutor/a realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las 
familias. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante a lo anterior, los 
programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una 
calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del 
alumnado. 

La evaluación nos servirá de base para identificar la evolución del alumno/a, 
para orientar acerca de sus líneas de avance y para introducir las modificaciones en la 
planificación del proceso. La evaluación de los objetivos alcanzados por el alumnado se 
realizará de diversas maneras:  

 Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar, el grado de 
realización de actividades, la corrección en los conceptos nuevos, expresión 
escrita, limpieza y orden en la presentación...  

 Observación directa de los alumnos mientras trabajan en grupo o participan en 
discusiones de clase para obtener información sobre su iniciativa e interés por 
el trabajo, participación, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo, 
comunicación con los compañeros...  

 Preguntas orales, resolución de problemas en la pizarra, ...  

 Controles puntuales.  

 Prueba escrita al final de la evaluación con ejercicios similares a los ya 
realizados durante la evaluación. Se primarán los procesos frente a los 
resultados, valorando los razonamientos expresados.  

 

8. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

.Se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores legales al 
comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del 
alumnado a los planes y programas, de acuerdo con el procedimiento establecido por 
el Centro en su Proyecto educativo. Asimismo, con el objetivo de mejorar el 
rendimiento del alumnado y los resultados de dichos planes y programas, el Centro 
facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias. 
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Una vez iniciado el curso y después de analizar los resultados de la evaluación 
inicial será recomendable que el tutor/a establezca un calendario de tutorías con las 
familias del alumnado para comunicar resultados; y los objetivos que se propondrá el 
Equipo educativo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Cabe la 
oportunidad que el tutor/a firme una serie de compromisos pedagógicos con la familia 
o con el alumno/a directamente. A continuación exponemos una serie de actividades 
para llevar a cabo con las familias: 

 Explicación al grupo de padres y madres, de los criterios para su 
establecimiento, los tiempos, espacios y materiales usados y cómo pueden 
ellos reforzar esos conocimientos fuera del colegio 

 Aporte de materiales y situaciones extraescolares en que se puede ayudar en el 
programa establecido. 

 Asesoramiento sobre los programas y actividades a desarrollar en el ámbito 
familiar (adquisición de competencias en el ámbito familiar, ejercicios de 
comprensión oral, cálculo, lecturas casa,...) 

 Transmitir la importancia en el ámbito familiar de las expectativas de éxito 
escolar de sus hijos e hijas a través de este programa. 

 Transmitir la importancia del uso de la agenda escolar u otros medios de 
comunicación directa entre profesorado y familia, con el objetivo de facilitar el 
seguimiento de las tareas escolares, de sus progresos y sus dificultades. 

. 
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ANEXO I.RECOMENDACIONES PARA LA  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
CON NEAE. 

a. PERMITIR QUE PUEDA TENER ACCESO AL MATERIAL GRÁFICO (esquemas gráficos y 
esquemas conceptuales con la secuencia gráfica de una operación). Adaptación de los 
exámenes: permitir que el alumno pueda tener acceso al libro de lectura, así como al 
material que previamente se le ha facilitado o que él mismo ha elaborado. Determinar 
previamente qué material podrá disponer el alumno-a en exámenes. El esquema de un 
proceso operativo para que no se pierda en la operación.  

b. ANTES DE COMENZAR, LEER EL TEXTO EN VOZ ALTA una vez (ya sea de manera 
grupal o individual) o permitirle tener la grabación del texto para apoyar la lectura.  

c. EN LAS PRUEBAS ESCRITAS ASEGURARNOS QUE HA COMPRENDIDO EL ENUNCIADO 
de todas las preguntas.  

d. AUMENTAR EL INTERLINEADO.  

e. PRESENTAR LAS PREGUNTAS DEL EXAMEN POR ESCRITO (no dictar). 0210 

f. PERMITIR EL USO DEL ORDENADOR, si el alumno presenta una disgrafía asociada 
(problemas o lentitud en el trazo), para realizar las pruebas de evaluación.  

g. EVITAR QUE TENGA MÁS DE UN EXAMEN POR DÍA y mejor si están espaciados en el 
tiempo.  

h. FRAGMENTAR EL TEXTO EN PEQUEÑAS PARTES E INTERCALAR LAS PREGUNTAS DE 
COMPRENSIÓN, o numerar los párrafos del texto como forma de organizar la 
presentación de información.  

i. CUIDAR EN EL FORMATO DE LOS EXÁMENES DE QUE ESTÉN INCLUIDOS ESQUEMAS 
GRÁFICOS. El profesorado puede saber lo que ha aprendido el alumnado de diferentes 
formas, y por ello se debe evitar los que contengan demasiado contenido verbal o 
excesiva redacción escrita. Son más acertados los modelos de respuesta múltiple, los 
que contengan mapas conceptuales, gráficos para completar, diseños visuales, etc.  

j. SIEMPRE QUE SEA NECESARIO, SE LE DEBE PROPORCIONAR TIEMPO ADICIONAL EN  

LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN ESCRITAS y/o reducir el número de preguntas a 
contestar. Proporcionar también mayor tiempo para los trabajos que deben entregar.  

k. CUANDO HAY PRUEBAS COMPLEJAS Y MUY CONTINUADAS, sería necesario 
concedérsele más tiempo a este alumnado y fraccionado en más días.  

l. ADAPTAR LOS EXÁMENES A SUS POSIBILIDADES CON EJERCICIOS Y FRASES SENCILLAS 
centrando la evaluación de cada tema en la parte de comprensión y expresión oral.  
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ANEXO II.PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

ÁREA ________________________ 

Nombre y apellidos del alumno Curso y grupo actual 

  

 

1. SEGUIMIENTO DEL ÁREA PENDIENTE DE EVALUACIÓN POSITIVA 

 Profesor/a responsable:  

 Horario de atención al alumno/a:    

 Lugar:  

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

OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
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2. APRENDIZAJES A SUPERAR 

El alumno/a ha de realizar durante el curso las actividades que le van a facilitar 
la preparación de los contenidos. Estas actividades se las proporcionará el profesor/a 
responsable del área pendiente. El alumno/a debe entregarlas realizadas y en los 
tiempos propuestos a continuación. Las actividades se entregarán en tutorías. 

 ACTIVIDADES FECHA ENTREGA FECHA EXÁMENES 

BLOQUE I    

BLOQUE II    

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El alumno/a que no obtuviera calificación positiva en la evaluación ordinaria, 
tendrá que superarla en la convocatoria extraordinaria de septiembre, en la que 
tendrá que examinarse de todos los contenidos del área pendiente. Finalmente, en 
esta convocatoria, aprobará si en el examen obtiene una puntuación igual o superior a 
5. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
 

Se entrega el material necesario para el desarrollo de este Programa de 
Refuerzo,  el día ___ de __________________de 2017 

 

 

Firma profesor/a 

Los padres/madres/representantes legales han sido informados del Programa de 
refuerzo que tiene que llevar a cabo el alumno para superar la asignatura. Del mismo 
modo, reciben el material para que el alumno realice las actividades y/o prueba escrita 
correspondiente. 

 

Firma  padres/tutores legales 

Se facilita el material al alumno/a el día _____ de __________de 2019. 

 

 

                                                                                                Firma padres/tutores legales 
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ANEXO III. INFORMACIÓN PARA LA FAMILIA DEL ALUMNO/A CON 
MATERIAS PENDIENTES. 

DEPARTAMENTO DE _____________________________________________________ 

Nombre y apellidos del alumno/a: __________________________________________ 

Curso y grupo actual: __________ 

Tutor/a: _______________________________________________________________ 

 

1. SEGUIMIENTO DEL ÁREA PENDIENTE 

 Profesor/a responsable: _____________________________________________ 

 Horario y lugar de atención al alumno/a: _______________________________ 

 

2. OBJETIVOS QUE HA DE SUPERAR 

 

 

 

3. ACTIVIDADES QUE HA DE REALIZAR 

 

 

4. EVALUACIÓN 

 

 

 

RECEPCIÓN ACTIVIDADES 

INFORMADOS 
PADRE/MADRE/TUTOR 

ENTREGADO MATERIAL Fecha: 

 

 

Fecha: 

Alumno/a: 

 

Fecha: 

Profesor/a: 
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ANEXO IV. PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONA DE CURSO 

FICHA DE SEGUIMIENTO. Curso escolar: 

Alumno/a: _____________________________________________________________ 

Grupo clase:  

Tutor/a:  

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A  

 

 

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL  

 

 

 

3. ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES  

Puntos fuertes:   

o Asistencia regular a clase                    
o Interés y motivación           
o Colaboración familiar   
o Hábito de estudio                               
o Reflexividad                         
o Cumple las normas   
o Buena capacidad de aprendizaje       
o Hace sus tareas                 
o Mantiene la atención   
o Otros:   

Puntos débiles:   

o Asistencia irregular a clase          
o Interés y motivación 
o Colaboración familiar   
o Hábito de estudio 
o Impulsividad                       
o No cumple las normas   
o Lentitud en el aprendizaje          
o No hace sus tareas            
o No mantiene la atención   
o Otros: 

4. PLAN DE INTERVENCIÓN. 

o Adaptación Curricular No Significativa   
o Desarrollo de un conjunto de actividades programadas 

5. DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN  

ACTUACIONES TAREAS, MATERIAL, ETC. SEGUIMIENTO 
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ANEXO V. FAMILIA DEL ALUMNO/A QUE NO PROMOCIONA DE CURSO: 
INFORMACIÓN Y COMPROMISO. 

 

Como tutor/a del alumno/a_________________________________________ que 
actualmente repite___ curso, les informo de que vamos a llevar a cabo un Plan 
Personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior. Dicho Plan incluye las siguientes medidas: 

o Adaptación Curricular No Significativa  
o Desarrollo de un conjunto de actividades programadas  

 

 DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

ACTUACIONES TAREAS, MATERIAL, ETC. SEGUIMIENTO 

   

   

Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan 
seriamente a:  

o Revisar la agenda del alumno/a a diario.    
o Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material 

necesario.       
o Trabajar en casa el siguiente material:__________________________________ 
o Otras:  

 

Observaciones que desea hacer constar la familia:  

 

 

 

Fdo.: tutor/a   

 

Fdo.: padre/madre o tutores legales   

 

Deben devolver este documento firmado al tutor/a. En caso de no hacerlo se 
entenderá que conocen y están conformes con el contenido del mismo y se procederá 
a su aplicación. 
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ANEXO VI. COMPROMISO DEL ALUMNO/A QUE NO PROMOCIONA. 

CURSO ESCOLAR:  

NOMBRE DEL ALUMNO/A:  

GRUPO CLASE: 

 

1. PROBLEMAS DETECTADOS QUE HAN CONTRIBUIDO A LA REPETICIÓN 

 

 

 

 

 

 

2. PLAN DE ACTUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

3. COMPROMISOS DEL ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: tutor/a      

 

Fdo.: alumno/a 
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ANEXO VII. PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO/A 

 

ÁREA: NIVEL DE COMPETENCIA 
CURRICULAR: 

 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

o Comunicación lingüística   
o Matemática  
o Conocimiento e interacción con el mundo físico  
o Tratamiento de la información y competencia digital    
o Social y ciudadana   
o Cultural y artística  
o Aprender a aprender   
o Autonomía e iniciativa personal  

PROFESOR/A RESPONSABLE:  

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS/ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN C ED NC 

C: conseguido/ ED: en desarrollo/ NC: no conseguido 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
IES RÍO AGUAS 

2019-20 
 

 
 

 
Se encuentran en las PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS, en la web y en el TABLÓN DE 
ANUNCIOS del Centro. 
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I.E.S. Río Aguas
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

Pág.:1 / 13

INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

Informe definitivo de resultados curso escolar 2018/2019

Aspectos generales para la lectura del informe:

Indicador proactivo:La excelencia se sitúa en el 100% y la mejora de resultados se produce mediante un incremento de valores.
Indicador reactivo: La excelencia se sitúa en el 0% y la mejora de resultados se produce mediante una reducción de valores.
 

Consideraciones para la valoración de resultado:

- Los resultados de los indicadores homologados que aparecen en este informe se han calculado a partir de los datos grabados 
por el centro en el sistema Séneca con fecha  26/09/2019. 
- El significado de una casilla vacía o de (1) es diferente del valor cero. Se entenderá como no procedente la medición de un 
indicador cuando el espacio reservado aparezca en blanco o sea (1). Por otro lado, el valor cero hace referencia a que en ningún 
caso se cumple la condición que se está midiendo.
- (2) Indicador pendiente de procesamiento de datos. Una vez calculado se comunicará su disponibilidad.
- (3) Indicador no disponible desagregado por sexo.
- Los valores referidos a hombres y mujeres son proporcionales al valor alcanzado con respecto al propio sexo.
- Zona educativa: Resultados obtenidos por los centros que forman la zona educativa a la que pertenece el centro conforme al III 
Anexo del Decreto 93/2013 (BOJA 30-08-2013) que sustituye al Anexo del Decreto 56/2012 (BOJA 20-03-2012).
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A) Resumen de resultados

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad 

ÁREA DE MEDICIÓN: Clima y convivencia 

Promoción del alumnado de ESO.

Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias.

Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias.

Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza básica.

Alumnado de ESO que alcanza la titulación.

Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores.

Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en ESO.

Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares.

Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la 
ESO.
Eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso de ESO.

Eficacia de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.

Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria.

Abandono escolar en educación secundaria obligatoria

Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria.

Cumplimiento de normas de convivencia.

Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia.

Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia.
Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la 
convivencia.
Conductas contrarias a la convivencia.

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Indicador

Indicador

Indicador

Tendencia

Tendencia

Tendencia

Relevancia

Relevancia

Relevancia
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A.1.) Porcentaje de indicadores en los que se observa una tendencia positiva de los resultados:
* Enseñanza-aprendizaje
* Atención a la diversidad
* Clima y convivencia

  16,67%
  12,50%
  50,00%

TOTAL DE INDICADORES   25,00%

A.2.) Porcentaje de indicadores en los que se observa una relevancia positiva de los datos respecto a la media de los 
centros con ISC similar:

* Enseñanza-aprendizaje
* Atención a la diversidad
* Clima y convivencia

  66,67%
  62,50%
  83,33%

TOTAL DE INDICADORES   70,00%
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B) Análisis de datos

INDICADOR: Promoción del alumnado de ESO.

INDICADOR: Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias.

  1º de E.S.O.

  2º de E.S.O.

  3º de E.S.O.

  4º de E.S.O.

  1º de E.S.O.

  2º de E.S.O.

  3º de E.S.O.

  4º de E.S.O.

  86,62

  87,41

  83,06

  79,44

  61,49

  53,50

  58,05

  60,56

  84,97

  82,11

  81,39

  81,89

  54,13

  50,71

  51,62

  57,45

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

  84,85   87,50   87,50

  95,00   93,33   73,91

  85,19   90,32   73,68

  87,50   87,50   63,33

  63,64   58,33   62,50

  55,00   53,33   52,17

  66,67   54,84   52,63

  66,67   75,00   40,00

  91,30   80,00   84,62

100   90,91   80,00

  88,24   84,62   70,83

  81,25   81,25   57,14

  60,87   60,00   69,23

  60,00   50,00   70,00

  70,59   46,15   50,00

  62,50   62,50   14,29

  70,00   92,86   90,91

  93,33 100   69,23

  80,00   94,44   78,57

100 100   68,75

  70,00   57,14   54,55

  53,33   62,50   38,46

  60,00   61,11   57,14

  75,00 100   62,50

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Tend.

Tend.

Med.

Med.

ISC

ISC

Rele.

Rele.

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

   84,14

   82,55

   85,40

   84,89

   58,40

   53,02

   58,75

   57,91

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

88,14 89,66 74,61

81,50 83,13 83,01

85,75 85,39 85,06

84,50 84,99 85,18

63,00 60,38 51,83

51,00 53,71 54,35

58,60 58,67 58,97

56,98 57,92 58,84

90,20 84,20 73,15

78,13 80,01 80,34

82,80 82,69 83,06

81,55 82,42 82,66

63,49 54,66 50,88

45,25 48,50 49,35

52,22 53,01 52,93

51,81 53,03 53,86

85,83 96,83 76,87

84,95 86,39 85,93

88,86 88,51 87,51

87,54 87,65 87,80

64,58 70,19 53,16

56,80 59,22 59,58

65,74 65,03 65,64

62,33 62,89 64,00

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Media

Media

Tendencia

Tendencia

Relevancia

Relevancia

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADOR: Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias.

  1º de E.S.O. - Biología y Geología

  1º de E.S.O. - Educación Física

  1º de E.S.O. - Educación Plástica Visual y
Audiovisual
  1º de E.S.O. - Francés (Segundo Idioma)

  1º de E.S.O. - Geografía e Historia

  1º de E.S.O. - Inglés

  1º de E.S.O. - Lengua Castellana y 
Literatura
  1º de E.S.O. - Matemáticas

  1º de E.S.O. - Música

  1º de E.S.O. - Refuerzo de lengua

  1º de E.S.O. - Refuerzo de matemáticas

  1º de E.S.O. - Religión Católica

  1º de E.S.O. - Tecnología Aplicada

  1º de E.S.O. - Valores Éticos

  2º de E.S.O. - Cambios Sociales y 
Género
  2º de E.S.O. - Educación Física

  2º de E.S.O. - Educación Plástica Visual y
Audiovisual
  2º de E.S.O. - Física y Química

  2º de E.S.O. - Física y Química **

  2º de E.S.O. - Francés (Segundo Idioma)

  2º de E.S.O. - Geografía e Historia

  2º de E.S.O. - Geografía e Historia **

  2º de E.S.O. - Inglés

  2º de E.S.O. - Lengua Castellana y 
Literatura
  2º de E.S.O. - Lengua Castellana y 
Literatura **
  2º de E.S.O. - Matemáticas

  2º de E.S.O. - Matemáticas **

  2º de E.S.O. - Materia Libre Configuración
Propia 1 Introducción a la Actividad 
Emprendedora
  2º de E.S.O. - Materia Libre Configuración
Propia 3
  2º de E.S.O. - Música

  2º de E.S.O. - Religión Católica

  2º de E.S.O. - Tecnología

  2º de E.S.O. - Tecnología** (AMBP)

  2º de E.S.O. - Tecnología de la 
Información y la Comunicación
  2º de E.S.O. - Valores Éticos

  3º de E.S.O. - Biología y Geología

  3º de E.S.O. - Biología y Geología **

  3º de E.S.O. - Educación Física

  3º de E.S.O. - Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos
  3º de E.S.O. - Educación Plástica Visual y
Audiovisual
  3º de E.S.O. - Física y Química

  73,23

  79,67

  88,26

  94,60

  65,28

  74,24

  74,24

  77,40

  83,08

  33,33

  93,75

  88,23

  94,44

100

  75,00

  87,32

  90,65

  85,18

  88,89

100

  67,98

  88,89

  67,73

  83,52

  77,78

  80,27

  80,56

  83,33

100

  91,25

  96,19

  93,81

  88,89

100

  96,30

  84,17

  73,01

  94,02

  97,01

100

  80,21

  73,05

  87,43

  82,50

  89,29

  72,25

  69,90

  73,70

  69,46

  79,57

  92,71

  80,57

  88,82

  77,53

  85,42

  82,46

  71,62

  66,20

  88,46

  73,84

  66,87

  69,39

  73,50

  68,54

  67,51

  61,75

  82,55

  79,51

  91,41

  77,70

  64,60

  74,16

  84,90

  79,15

  71,02

  89,34

  89,66

  85,94

  74,00

16/17 17/18 18/19

  69,70   66,67   83,33

  84,85   70,83   83,33

  93,94   79,17   91,67

  90,48   93,33 100

  66,67   62,50   66,67

  72,73   75,00   75,00

  72,73   79,17   70,83

  69,70   70,83   91,67

  90,91   75,00   83,33

  33,33

100   87,50

  90,48   84,21   90,00

  83,33 100 100

100 100 100

  75,00   75,00

  95,00   80,00   86,96

  95,00   90,00   86,96

  88,24   92,31   75,00

100 100   66,67

100 100 100

  64,71   69,23   70,00

100 100   66,67

  70,00   76,67   56,52

  88,24   92,31   70,00

  66,67 100   66,67

  82,35   88,46   70,00

100   75,00   66,67

  83,33

100

  94,12   84,62   95,00

100   95,24   93,33

  94,12   92,31   95,00

100 100   66,67

100

100   88,89 100

  85,00   80,00   87,50

  85,71 100   33,33

  92,59 100   89,47

  96,30 100   94,74

100 100

  75,00 100   65,63

  65,22   70,00   69,23

  86,96   60,00   69,23

  91,30   80,00   84,62

  91,67 100 100

  65,22   60,00   69,23

  73,91   80,00   69,23

  69,57   80,00   69,23

  69,57   80,00   84,62

  91,30   70,00   69,23

100   50,00

  86,67   71,43   83,33

  81,82 100 100

100 100 100

  71,43   50,00

  80,00   77,27   90,00

  80,00   86,36   90,00

  75,00   88,89   77,78

100 100 100

100 100 100

  50,00   72,22   77,78

100 100 100

  80,00   72,73   70,00

  75,00   88,89   77,78

100 100 100

  75,00   88,89   77,78

100   75,00 100

0

100

  75,00   88,89   88,89

100   93,33   80,00

  75,00   88,89   88,89

100 100 100

100

100   85,71 100

  81,82   70,00   85,00

100 100   25,00

  94,12 100   91,67

100 100   91,67

100 100

  72,73 100   65,00

  80,00   64,29 100

  80,00   78,57 100

100   78,57 100

  88,89   88,89 100

  70,00   64,29   63,64

  70,00   71,43   81,82

  80,00   78,57   72,73

  70,00   64,29 100

  90,00   78,57 100

  33,33

100 100

100   91,67 100

100 100

100 100 100

100 100

100   87,50   84,62

100 100   84,62

  92,31 100   72,73

100   50,00

100 100 100

  69,23   62,50   63,64

100   50,00

  66,67   87,50   46,15

  92,31 100   63,64

  50,00   50,00

  84,62   87,50   63,64

100   50,00

100

100

100   75,00 100

100 100 100

100 100 100

100   50,00

100

100 100 100

  88,89   86,67   91,67

0 100   50,00

  90,00 100   85,71

  90,00 100 100

100 100

  77,78 100   66,67

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Tend. Med. ISC Rele.

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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  3º de E.S.O. - Física y Química **

  3º de E.S.O. - Francés (Segundo Idioma)

  3º de E.S.O. - Geografía e Historia

  3º de E.S.O. - Geografía e Historia **

  3º de E.S.O. - Inglés

  3º de E.S.O. - Lengua Castellana y 
Literatura
  3º de E.S.O. - Lengua Castellana y 
Literatura **
  3º de E.S.O. - Matemáticas **

  3º de E.S.O. - Matemáticas orientadas a 
las enseñanzas académicas
  3º de E.S.O. - Matemáticas orientadas a 
las enseñanzas aplicadas
  3º de E.S.O. - Materia Libre Configuración
Propia 2 Refuerzo de Matemáticas
  3º de E.S.O. - Materia Libre Configuración
Propia 4 Tecnología de la Información y 
Comunicación
  3º de E.S.O. - Religión Católica

  3º de E.S.O. - Tecnología

  3º de E.S.O. - Tecnología** (AMBP)

  3º de E.S.O. - Valores Éticos

  4º de E.S.O. - Biología y Geología

  4º de E.S.O. - Ciencias aplicadas a la 
actividad profesional
  4º de E.S.O. - Economía

  4º de E.S.O. - Educación Física

  4º de E.S.O. - Educación Plástica Visual y
Audiovisual
  4º de E.S.O. - Física y Química

  4º de E.S.O. - Francés (Segundo Idioma)

  4º de E.S.O. - Geografía e Historia

  4º de E.S.O. - Inglés

  4º de E.S.O. - Latín

  4º de E.S.O. - Lengua Castellana y 
Literatura
  4º de E.S.O. - Matemáticas orientadas a 
las enseñanzas académicas
  4º de E.S.O. - Matemáticas orientadas a 
las enseñanzas aplicadas
  4º de E.S.O. - Religión Católica

  4º de E.S.O. - Tecnología

  4º de E.S.O. - Tecnología de la 
Información y la Comunicación
  4º de E.S.O. - Valores Éticos

  73,01

  94,87

  84,04

  56,35

  74,20

  87,29

  61,90

  61,90

  92,99

  37,04

  71,43

  85,71

100

100

  95,24

100

  97,22

  72,75

  94,45

  92,78

  87,93

  92,59

100

  73,61

  80,83

  87,50

  78,06

  88,15

  47,95

100

  88,91

  94,44

  86,67

  67,95

  89,95

  80,61

  69,00

  73,22

  75,44

  68,37

  62,62

  79,09

  54,20

  94,09

  81,08

  73,62

  88,28

  89,88

  83,13

  90,39

  92,41

  88,63

  83,79

  93,37

  80,15

  79,53

  89,29

  80,03

  78,48

  66,42

  95,72

  83,53

  91,33

  89,58

16/17 17/18 18/19

  85,71 100   33,33

  84,62 100 100

  90,00   84,00   78,13

  85,71   33,33   50,00

  88,46   70,97   63,16

  90,00 100   71,88

  85,71   83,33   16,67

  85,71   83,33   16,67

100   83,33   95,65

  14,29   85,71   11,11

  71,43

  85,71

100 100 100

100 100 100

  85,71 100 100

100 100 100

100 100   91,67

  57,14 100   61,11

  91,67 100   91,67

  91,67 100   86,67

  86,67   88,24   88,89

  77,78 100 100

100 100 100

  91,67   79,17   50,00

  87,50   91,67   63,33

100   75,00

  91,67   79,17   63,33

  94,12   85,71   84,62

  28,57   80,00   35,29

100 100 100

  84,62   86,67   95,45

100 100   83,33

  75,00   93,33   91,67

100 100   25,00

  75,00 100 100

  81,82   70,00   75,00

100   33,33   25,00

  88,24   61,54   62,50

  81,82 100   65,00

100 100   25,00

100   66,67   25,00

100   80,00 100

0 100   16,67

  66,67

100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

  50,00 100   58,33

  80,00 100 100

  87,50 100   78,57

  77,78   83,33   81,82

  71,43 100 100

100 100 100

  87,50   68,75   35,71

  87,50   87,50   50,00

100   50,00

  87,50   68,75   50,00

  90,00   75,00 100

  33,33   75,00   33,33

100 100 100

  80,00   81,82   92,31

100 100   75,00

  71,43   90,00   80,00

0 100   50,00

100 100 100

100   93,33   83,33

0   33,33 100

  88,89   77,78   64,29

100 100   83,33

0   66,67 0

0 100 0

100   84,62   88,89

  25,00   50,00 0

  75,00

0

100 100 100

100 100 100

0 100 100

100 100 100

100 100   90,00

100 100   66,67

100 100   90,00

100 100   93,75

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100   62,50

  87,50 100   75,00

100 100

100 100   75,00

100 100   81,82

0 100   40,00

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Tend. Med. ISC Rele.

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

   84,15

   79,70

   82,85

   82,17

16/17 17/18 18/19

86,28 87,91 78,26

78,44 79,87 80,79

82,48 82,69 83,38

81,70 82,16 82,66

83,83 87,19 77,53

75,40 76,98 78,24

79,49 80,56 81,68

79,00 79,72 80,28

81,26 90,24 80,67

81,47 83,17 83,59

85,19 85,44 85,93

84,53 84,79 85,21

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Media Tendencia Relevancia

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADOR: Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza básica.

INDICADOR: Alumnado de ESO que alcanza la titulación.

INDICADOR: Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores.

  1ª matr. 1º ESO proced. 6º prim. con 0

  1ª matr. 1º ESO proced. 6º prim. con 1

  1ª matr. 1º ESO proced. 6º prim. con 2

  1ª matr. 1º ESO proced. 6º prim. con 3

  4º de E.S.O. TIT. con evaluación positiva 
en todo
  4º de E.S.O. TIT. sin evaluación positiva 
en todo

  Bachillerato

  Ciclo Formativo Grado Medio

  94,57

  16,67

0

  16,67

  60,56

  18,89

  70,76

  16,04

  93,08

  58,29

  42,60

  33,67

  57,49

  24,69

  70,22

  19,78

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

  95,65   93,33   94,74

0   50,00 0

0 0 0

0   50,00 0

  66,67   75,00   40,00

  20,83   12,50   23,33

  78,95   76,19   57,14

   5,26   14,29   28,57

  93,75 100 100

0   50,00 0

0 0 0

0 0 0

  62,50   62,50   14,29

  18,75   18,75   42,86

  55,56   76,92   46,15

  11,11   15,38   38,46

100   90,00   90,00

0 0 0

0 0 0

0 100 0

  75,00 100   62,50

  25,00 0    6,25

100   75,00   75,00

0   12,50   12,50

Total Total Total

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Tend.

Tend.

Tend.

Med.

Med.

Med.

ISC

ISC

ISC

Rele.

Rele.

Rele.

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

   83,80

   82,40

   88,01

   85,37

   79,44

   81,63

   84,04

   83,40

   86,80

   90,42

   91,30

   92,00

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

81,48 84,21 85,71

80,72 82,28 84,20

88,47 87,82 87,74

84,85 85,40 85,87

87,50 87,50 63,33

81,37 81,11 82,42

84,72 84,22 83,18

82,91 83,66 83,64

84,21 90,48 85,71

88,57 90,60 92,10

90,56 92,72 90,62

91,31 92,18 92,50

88,24 75,00 81,82

76,78 79,51 81,24

86,12 87,24 85,25

81,69 82,64 83,12

81,25 81,25 57,15

76,72 77,18 79,91

79,65 80,13 81,64

78,99 80,37 80,80

66,67 92,30 84,61

88,26 89,80 91,70

88,45 92,84 89,73

90,56 91,61 91,82

70,00 90,91 90,00

85,02 85,25 87,22

91,24 88,27 90,33

88,17 88,26 88,78

100 100 68,75

85,72 84,71 84,69

89,34 88,71 85,72

86,36 86,57 86,18

100 87,50 87,50

88,97 90,96 92,63

92,53 92,36 92,61

91,69 92,34 92,80

Total Total Total

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Media

Media

Media

Tendencia

Tendencia

Tendencia

Relevancia

Relevancia

Relevancia

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADOR: Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en ESO.

INDICADOR: Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares.

INDICADOR: Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO.

  1º de E.S.O. - Biología y Geología

  1º de E.S.O. - Geografía e Historia

  1º de E.S.O. - Inglés

  1º de E.S.O. - Lengua Castellana y 
Literatura
  1º de E.S.O. - Matemáticas

  4º de E.S.O. - Ciencias aplicadas a la 
actividad profesional
  4º de E.S.O. - Geografía e Historia

  4º de E.S.O. - Inglés

  4º de E.S.O. - Lengua Castellana y 
Literatura
  4º de E.S.O. - Matemáticas orientadas a 
las enseñanzas aplicadas

  1º de E.S.O.

  4º de E.S.O.

  4º ESO

0

0

0

0

100

100

100

100

100

0

  50,00

100

0

  45,52

  48,24

  48,53

  49,77

  49,17

  80,00

  63,94

  64,70

  65,47

  67,29

  71,20

  52,30

  33,58

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

0

0

0

0

100

100

100 100

100 100

100 100

0 0

  50,00

100

0

0

0

0

0

100

100

100 100

100 100

100 100

0 0

  50,00

100

0

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Tend.

Tend.

Med.

Med.

ISC

ISC

Rele.

Rele.

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

   62,50

   59,66

   68,44

   63,38

   37,50

   63,72

   61,74

   66,28

   43,58

   42,78

   49,49

   47,56

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

75,00 (1) 50,00

55,31 64,92 58,75

66,04 72,73 66,56

61,97 64,68 63,50

0 (1) 75,00

57,56 66,00 67,59

50,60 76,47 58,15

65,97 66,17 66,71

51,43 43,59 35,71

42,18 43,45 42,70

50,43 48,01 50,02

47,76 47,75 47,18

75,00 (1) 50,00

45,95 55,78 57,86

70,61 68,66 61,81

56,66 59,19 59,65

0 (1) 75,00

56,62 60,13 66,52

55,90 70,83 59,11

64,12 64,66 66,55

36,00 27,59 25,81

39,16 40,05 39,39

45,90 43,54 50,97

44,89 45,05 44,82

(1) (1) (1)

64,56 71,94 59,98

71,82 81,01 76,34

66,26 70,63 68,69

(1) (1) (1)

60,66 73,35 72,10

60,42 87,50 63,19

67,98 70,26 69,29

90,00 90,00 48,00

48,04 50,75 49,44

62,06 57,56 50,78

54,12 53,61 52,63

Total Total Total

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Media

Media

Media

Tendencia

Tendencia

Tendencia

Relevancia

Relevancia

Relevancia

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad 
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INDICADOR: Eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso de ESO.

INDICADOR: Eficacia de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.

INDICADOR: Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria.

INDICADOR: Abandono escolar en educación secundaria obligatoria

  1º de E.S.O.

  2º de E.S.O.

  3º de E.S.O.

  4º de E.S.O.

  16,67

  50,00

  66,67

  50,00

  22,58

  35,02

  46,88

  67,06

16/17 17/18 18/19

  16,67 0   33,33

  50,00

100 100 0

0 100

  16,67 0 0

100

100 100 0

0 100

0 100

0

100 100 0

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Tend. Med. ISC Rele.

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

   46,76

   42,37

   48,17

   45,66

   61,11

   63,44

   63,21

   64,26

    5,79

    4,83

    2,76

    5,27

    1,62

    3,11

    2,59

    2,59

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

58,34 37,50 44,44

40,35 42,71 44,06

47,21 48,76 48,53

43,69 47,03 46,27

60,00 83,33 40,00

67,01 63,36 59,96

61,63 60,94 67,05

65,25 64,04 63,48

5,77 5,50 6,09

6,31 4,10 4,07

2,88 2,58 2,83

5,45 5,26 5,10

0 3,03 1,83

3,79 3,01 2,53

2,97 2,60 2,21

2,86 2,70 2,21

58,34 50,00 33,33

35,09 39,49 41,10

39,09 50,05 41,06

39,96 43,96 42,65

50,00 83,33 33,33

59,93 61,95 56,74

43,60 60,40 78,20

60,66 61,25 61,94

6,56 6,56 6,56

6,71 4,64 4,34

3,20 2,85 2,96

5,75 5,61 5,40

0 3,51 3,28

4,80 3,69 3,02

3,56 3,25 2,72

3,53 3,34 2,71

100 33,33 50,00

45,50 46,19 47,69

60,98 47,70 54,88

46,37 48,98 48,87

100 (1) 50,00

69,71 63,37 64,13

67,08 57,65 62,02

68,30 66,71 65,79

4,65 4,17 5,56

5,87 3,55 3,77

2,50 2,19 2,61

5,13 4,90 4,81

0 2,38 0

2,70 2,29 1,99

2,27 1,88 1,56

2,13 2,02 1,69

Total Total Total

Total Total Total

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Media

Media

Media

Media

Tendencia

Tendencia

Tendencia

Tendencia

Relevancia

Relevancia

Relevancia

Relevancia

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad 
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INDICADOR: Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria.

  1º de E.S.O.

  2º de E.S.O.

  3º de E.S.O.

  4º de E.S.O.

  72,48

  72,97

  69,40

  63,89

  70,24

  62,78

  62,38

  61,41

16/17 17/18 18/19

  75,76   66,67   75,00

  75,00   70,00   73,91

  62,96   74,19   71,05

  62,50   62,50   66,67

  69,57   70,00   69,23

  60,00   63,64   80,00

  58,82   69,23   66,67

  56,25   56,25   50,00

  90,00   64,29   81,82

  80,00   87,50   69,23

  70,00   77,78   78,57

  75,00   75,00   81,25

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Tend. Med. ISC Rele.

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

   69,69

   64,73

   67,47

   65,55

16/17 17/18 18/19

69,06 68,34 71,66

63,67 63,98 66,55

66,64 67,41 68,36

64,99 65,31 66,34

61,16 64,78 66,48

59,00 59,97 62,53

62,06 63,03 63,00

60,97 61,28 62,46

78,75 76,14 77,72

68,68 69,05 70,75

71,97 72,55 74,11

69,41 69,69 70,47

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Media Tendencia Relevancia

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad 
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INDICADOR: Cumplimiento de normas de convivencia.

INDICADOR: Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia.

INDICADOR: Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

INDICADOR: Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la convivencia.

INDICADOR: Conductas contrarias a la convivencia.

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

   93,93

   89,14

   88,45

   91,34

    6,23

    7,95

    5,05

    5,11

    1,80

    1,57

    1,45

    1,88

    7,16

    6,38

    5,51

    0,96

   51,07

   34,46

   36,40

0

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

16/17 17/18 18/19

95,19 92,66 (1)

87,67 89,63 90,13

89,51 87,66 88,19

91,50 91,47 91,04

0 0 (1)

7,56 5,60 5,53

6,79 8,50 8,55

5,02 4,89 5,23

2,88 7,34 (1)

1,65 1,89 1,87

1,56 1,85 1,29

1,42 1,46 1,46

1,92 1,83 (1)

8,31 6,91 6,25

5,97 6,72 6,46

5,45 5,43 5,64

1,92 0 (1)

77,60 33,90 41,71

33,22 37,18 32,99

37,29 34,75 37,15

93,44 90,16 (1)

83,31 86,01 86,18

84,50 83,77 84,50

88,31 88,39 87,80

0 0 (1)

9,55 7,24 7,30

9,95 10,19 10,63

6,58 6,34 6,79

4,92 9,84 (1)

2,48 2,75 2,83

2,17 2,65 1,90

2,00 2,04 2,03

1,64 3,28 (1)

11,58 9,61 9,03

9,51 9,58 9,05

7,76 7,64 7,97

1,64 0 (1)

111,99 50,25 62,13

56,77 55,76 47,82

54,81 50,95 54,86

97,67 95,83 (1)

92,24 94,14 94,18

94,74 91,80 92,05

94,68 94,59 94,26

0 0 (1)

5,44 3,70 3,71

3,57 6,83 6,42

3,50 3,45 3,72

0 4,17 (1)

0,81 1,06 0,95

0,90 0,92 0,66

0,83 0,89 0,87

2,33 0 (1)

4,92 3,28 3,38

2,29 3,69 3,74

3,12 3,14 3,31

2,33 0 (1)

41,28 15,90 19,89

9,96 18,02 17,41

19,25 18,24 19,92

Total Total Total

Total Total Total

Total Total Total

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Media

Media

Media

Media

Media

Tendencia

Tendencia

Tendencia

Tendencia

Tendencia

Relevancia

Relevancia

Relevancia

Relevancia

Relevancia

ÁREA DE MEDICIÓN: Clima y convivencia 
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INDICADOR: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

  Centro    

  ISC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

    7,95

   15,38

    6,87

   10,75

16/17 17/18 18/19

6,73 9,17 (1)

17,37 14,43 14,33

7,06 6,93 6,62

10,23 11,14 10,88

9,84 13,11 (1)

27,08 20,40 22,01

11,30 11,49 9,76

15,63 16,66 16,61

2,33 4,17 (1)

7,16 5,02 6,70

2,54 1,83 3,25

4,65 5,23 5,02

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Media Tendencia Relevancia

ÁREA DE MEDICIÓN: Clima y convivencia 

Para cualquier aclaración relacionada con la medición de indicadores homologados puede contactar con la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa vía correo electrónico (agaeve.ced@juntadeandalucia.es) o teléfono (955-
405019, 955-405026, números corporativos: 375019, 375026).
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES RÍO AGUAS 

 

1. DIAGNÓSTICO 

Desde la planificación del centro, y canalizado a través del Departamento de FEIE y el 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 planes y programas 
que realiza el Centro y/u ofrece la Junta de Andalucía. Además estará ligado a otros documentos e 
indicadores del Centro como son los Indicadores Homologados o la memoria de autoevaluación. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. DETECCIÓN DE NECESIDADES 

Dado que se pretende elaborar un Plan de Formación del Profesorado que incida realmente en la 
mejora de la calidad de la educación y de la práctica docente en las aulas, es esencial iniciar este proceso 
recogiendo aquellas necesidades de formación que el profesorado considera que es preciso atender. 
Todo ello en un proceso dinámico, abierto y continuo que diversifica las fuentes de información para la 
detección de necesidades, la determinación de criterios de priorización adecuados y de estrategias de 
selección y secuenciación de actividades. 

 
Con este propósito se presenta un cuestionario de recogida de necesidades de formación del 

profesorado. Es muy importante que en su elaboración se tengan en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Se trata de recoger aquellos aspectos en los que el profesorado del centro considera que necesita 
formarse para mejorar su práctica docente y el funcionamiento general del centro. 

 Para identificar las necesidades formativas es preciso que el profesorado del centro reflexione 
sobre las principales dificultades que se le presentan en su propia práctica docente y en el 
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES RÍO AGUAS 

 

 

funcionamiento general del centro. Asimismo pueden ser de gran utilidad la información derivada 
de memorias y evaluaciones externas: Informe de Inspección, Evaluación de Diagnóstico, etc. 

 Se pretende recoger necesidades formativas de centro, por este motivo deben ser debatidas y 
consensuadas en los órganos pedagógicos del centro: departamentos, ETCP y claustro. Asimismo, 
es preciso indicar en cada necesidad formativa del centro, qué parte del profesorado del centro 
estaría dispuesto a formarse: claustro, departamento, etc. 

 No se puede resolver todas las necesidades formativas de un centro en un solo curso escolar. En 
consecuencia, la propuesta de necesidades formativas ha de estar priorizada, de forma que se 
pueda atender en el próximo curso. 

 

Así el Centro irá configurando su Itinerario Formativo a lo largo de los cursos. 
 
 

3. COORDINACIÓN 
 

En las reuniones del Departamento de FEIE, de ETCP y si fuera necesario en otras, se estudiará el Plan de 
Formación y se establecerán las prioridades, plazos y temas a tratar y formarse.  

La relación con el CEP de Cuevas – Olula, nuestro CEP de referencia será a través de nuestro asesor de 
referencia, con el cual se realizan reuniones  tanto en el Centro como en el CEP además de contactos 
telefónicos o por correo electrónico. 

A comienzo de curso se tratará el tema de la formación el curso actual y la situación del Centro. A medida que 
avanza el curso se realizarán las acciones y actuaciones que se establezcan y al finalizar el curso se realizarán 
las encuestas de formación y demás instrucciones que se reciban por parte del CEP. 

Se tendrá en cuanta la aportación del alumnado y las familias a través de las reuniones de Delegados y con las 
familias, gracias a la información tratada, será un Plan de Formación completo y real para cubrir las 
necesidades del Centro Educativo.  

 

4. OBJETIVOS 

Los objetivos deben responder a las líneas prioritarias de la Consejería de Educación y Deporte y a las 
necesidades sentidas y expresadas por el profesorado del centro. En relación a las líneas prioritarias de la 
Consejería, se ven articuladas o responden a los siguientes objetivos que se establecen en el actual Plan 
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado: 

 
Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del alumnado. 

 Apoyar y dinamizar equipos de profesores/as que, en torno a dificultades y problemas concretos, 
quieran mejorar sus prácticas educativas. 

 Promover la creación y desarrollo de grupos de trabajo, favoreciendo la relación e intercambio entre 
sí, de forma que se facilite la consolidación de redes de comunicación profesionales amplias. 

 Establecer estrategias que faciliten e impulsen el trabajo colaborativo entre el profesorado en: 
tutorías, departamentos, equipos educativos, entre otros. 

 Promover dinámicas innovadoras entre el profesorado para abordar problemas derivados de sus 
prácticas educativas, con objeto de confrontarlas y aprender de las experiencias compartidas, para 
avanzar y construir un nuevo saber hacer profesional. 

 Proponer actuaciones, dirigidas a la mejora de las prácticas, que atiendan nuevas necesidades 
detectadas. Las actividades formativas deben tener un carácter de aplicación directa al alumnado con 
la posibilidad de contrastar resultados con otros grupos de profesores. 

 Dinamizar procesos encaminados a la mejora de las prácticas de aula a través de la relación con 
equipos directivos, ETCP, tutores y equipos docentes. 

 Apoyar las iniciativas de formación, facilitando los recursos necesarios y prestando la colaboración 
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oportuna. 

 Establecer espacios de encuentro del profesorado para facilitar el intercambio de experiencias y la 
difusión del conocimiento. 

 Crear bancos de recursos de buenas prácticas, vía web y vía impresa que puedan generalizar 
actuaciones positivas en las aulas. 

 

Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, teniendo en cuenta 
sus diferentes niveles de experiencia. 

 
Debemos tener presente la tipología del profesorado de cualquier Nivel Educativo que ofrece unos 

niveles heterogéneos en su dinámica para la formación. Por ello, consideramos que podríamos agruparlos en 
los siguientes grados de desarrollo profesional, señalando la demanda de formación: 

 

 Profesorado autodidacta, experto en determinadas temáticas y, en algunos casos, iniciados en la 
investigación, que solicita acciones formativas muy concretas y normalmente relacionadas con su 
especialización e interés. 

 Profesorado implicado en su perfeccionamiento en la labor docente y en problemáticas de su centro, 
a través de la integración en: grupos de trabajo, proyectos de innovación, formación en centro, etc., 
que normalmente demanda el intercambio de experiencias y la profundización en las temáticas que 
abordan e integran en el aula. 

 Profesores y profesoras receptivos a propuestas de formación relacionadas con aspectos concretos 
de su práctica docente. En este grupo, se integra el profesorado participativo en distintas acciones 
relacionadas con especificidad de su área o nivel, con problemática de carácter general (atención a la 
diversidad, convivencia, dinámica de grupos). 

 Profesorado de reciente incorporación a la docencia y con una necesidad urgente de apoyo en 
aspectos didácticos y asesoramiento en sus prácticas docentes y de relación. 

 Aquellos profesores y profesoras que se consideran capacitados por su titulación académica inicial y 
no demandan acciones formativas. 

 Profesorado, con diferente desarrollo profesional, cuyas demandas comunes son los problemas de 
convivencia y el estrés de la vida escolar. 

 Profesorado de materias específicas cuyos contenidos están especialmente vinculados a los cambios 
en el mercado laboral y profesional. 

 

Teniendo en cuenta los distintos niveles de formación que nos encontramos en un mismo centro, 
planteamos como objetivos: 

 

 Definir itinerarios y estrategias formativas en función de los diferentes niveles de desarrollo 
profesional. 

 Atender las necesidades formativas, tanto en los aspectos generales de la función educativa, como  
en los temas relacionados con las didácticas específicas de áreas. 

 Promover procesos de formación con el profesorado de reciente incorporación a la docencia. 
 Concienciar al profesorado de la importancia de su salud profesional, con una formación adecuada 

para prevenirlas, afrontando las causas que la provocan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P
á

gi
n

a
6

 



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
IES RÍO AGUAS 

 

Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la innovación, la 
experimentación y el compromiso con la mejora. 

 

Serían objetivos: 

 Favorecer la comunicación entre los diferentes grupos que elaboran materiales, y en general 
entre todo el profesorado implicado en procesos de autoformación, con objeto de mejorar la 
difusión y publicación de aquellos recursos que favorezcan procesos innovadores. 

 Promover y apoyar los procesos de innovación que den respuesta a las actuales situaciones de 
enseñanza aprendizaje. 

 Potenciar estrategias para favorecer el desarrollo autónomo del profesorado 

 Establecer los cauces que hagan posible la relación entre el profesorado con un desarrollo 
profesional avanzado y el resto del profesorado, especialmente con el profesorado novel. 

 Ofrecer formación específica a los coordinadores/as de grupos de trabajo, proyectos de 
innovación. 

 Incentivar al grupo de profesores y profesoras, que intenta y aborda, proyectos que conllevan 
cambios y nuevas perspectivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su alumnado, 
elaboración de material, etc. 

 Para que formen grupos de trabajo y puedan compartir sus experiencias y elaboración de 
material con otros compañeros de otros centros, enseñándoles los cauces adecuados para que 
su trabajo vea la luz. 

 Facilitar las reuniones entre todos los sectores de la comunidad educativa de los centros para la 
toma de conciencia colectiva de que la educación es tarea de todos y tomar las decisiones 
correspondientes para la mejora de esta. 

 Propiciar procesos formativos que integren a los distintos agentes educativos: profesoras y 
profesores, familias y otros agentes sociales. 

 

La naturaleza y la complejidad de los objetivos establecidos requiere que los contenidos de las 
acciones formativas se organicen en torno a problemas y dificultades, sentidos por el profesorado derivados 
de las prácticas de aula. También se tendrá en cuenta, en la organización de contenidos, la posibilidad de 
aplicación didáctica o de carácter facilitador del trabajo docente. Las dinámicas y estrategias se adecuarán a 
enfoques y estilos, que promuevan la colaboración entre el profesorado, para mejorar e innovar su labor en el 
aula y en el centro. La publicación de materiales estará encaminada prioritariamente a aquellas producciones 
que incidan en la práctica docente y en el trabajo de aula. La metodología formativa debe basarse en el 
trabajo colaborativo y en la integración del diálogo y la toma de decisiones consensuada como estrategias de 
actuación. 

 

La formación debe adecuarse a la diversidad de contextos educativos y atender a la diferente 
implicación de los sectores sociales en la realidad educativa. Tanto en los aspectos técnicos, como en los 
didácticos, es preciso que se adecue la formación a los grados de desarrollo profesional del profesorado por lo 
que es preciso recurrir a la diversificación de estrategias y modalidades formativas para alcanzar los objetivos 
propuestos, a través de itinerarios flexibles de formación. 

 
Es necesario que desde las instituciones de formación se favorezcan sesiones de reflexión y de ayuda, 

para potenciar la puesta en marcha de procesos de innovación, que, en un principio, pueden ser pequeños 
proyectos que complementarían el uso de los textos. Favorecer el intercambio de experiencias ayudaría a 
compartir esas innovaciones, que algunos de nuestros profesores y profesoras vienen desarrollando en las 
aulas, al mismo tiempo que posibilitaría el conocimiento de esas prácticas y los materiales elaborados por 
esos grupos. Lo que se busca, en definitiva, es el trabajo y formación dentro del centro, la potenciación del 
trabajo en equipo, el estímulo de investigaciones, etc. 
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Todo lo anterior nos lleva a plantear otro objetivo: crear canales y estrategias que posibiliten la 
comunicación entre el profesorado para ir construyendo redes profesionales, que favorezcan el acercamiento 
e intercambio de puntos de vista y la búsqueda de soluciones o alternativas. Con relación al objetivo anterior, 
como complemento del mismo, surge la necesidad de difundir todas las experiencias y materiales que aporten 
innovación y mejora de las prácticas de aula, así como aquellas que hayan desarrollado modelos  
organizativos, que faciliten en el centro el avance hacia instituciones de aprendizaje compartido. 

 

5. PLANIFICACIÓN 

Nuestro centro cuenta con un profesorado con gran movilidad, cada año se renueva prácticamente  
más del 50% de la plantilla. Además la procedencia del mismo es bastante amplia. Lo que provoca que 
muchos de los profesores y profesoras que viene a nuestro centro desconozca la zona, y los recursos 
pedagógicos que le ofrece. 

Nuestro propósito es hacer formación continua repartida en cada trimestre como se detalla en el 
siguiente cuadro. 
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6. FORMACIÓN 
 

PRIMER /SEGUNDO TRIMESTRE 
 

OBJETIVOS ACCIÓN SUJETOS Y JUSTIFICACIÓN 

Herramientas de Séneca y Cuaderno del 
Profesor 
Evaluar por Criterios y Estándares 

 

- Implantar estas aplicaciones en nuestra 
labor docente diaria 

- Conocer las tendencias educativas 
actuales 

- Facilitar la labor burocrática del 
profesor 

El CEP de Cuevas ha convocado varios cursos 
sobre este tema. Son a distancia. 

- Destinada al profesorado 

- Séneca y sus diferentes apartados están 
cada día más presentes en nuestro 
trabajo. Debemos actualizarnos 

 

Metodologías activas ABP, ABRP, Flipped 

Classroom, Aprendizaje/Servicio 

 

- Promover metodologías innovadoras 
favorecedoras de la inclusión entre el 
profesorado (trabajo cooperativo y 
aprendizaje basado en proyectos). 
Utilizar las inteligencias múltiples. 

- Subsanar deficiencias del aprendizaje 
debidas a lagunas anteriores, 
desmotivación o compensación 
educativa. 

- Fomentar el ajuste de la respuesta 
educativa a las necesidades 
particulares mediante las 
correspondientes adaptaciones 
curriculares y metodológicas. 

- Proponer actividades que favorezcan la 
tolerancia y aceptación de la 
diversidad 

- Fomentar la aceptación de personas 
diferentes y alumnos con necesidades 
educativas especiales 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en 
la práctica docente. 

- Promover técnicas como el mindfullnes y 
educación emocional para favorecer el 
desarrollo personal del alumnado 

El CEP de Cuevas convoca varios cursos sobre 
este tema.  

El INTEF convoca varios cursos sobre este tema 

- Destinada al profesorado 

- Gracias a la inclusión educativa nos 
encontramos en nuestras aulas un 
alumnado heterogéneo, al cual 
debemos dar respuesta. Esta diversidad 
de alumnado exige al profesorado 
adecuar la docencia a las características 
del alumnado y a la realidad educativa 
del Centro. 
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PRIMER /SEGUNDO/TERCER TRIMESTRE 
 

OBJETIVOS ACCIÓN SUJETOS Y JUSTIFICACIÓN 

Utilización de programas y APPS multimedia 
para educación. 
Matemáticas competenciales y Competencia 
Lingüística 

- Mejorar la formación artística digital en 
el profesorado y alumnado 

- Alfabetizar al profesorado en el uso de 
sistema operativo y software libre o 
de código abierto. 

- Formar al profesorado en el uso 
didáctico de las TICs. 

- Promover la creación de materiales y 
recursos didácticos por el profesorado 
en el marco del uso de las TICs. 

- Poner al alcance del profesorado los 
materiales y recursos elaborados por 
los/as compañeros y compañeras, así 
como cualquier otro que se considere 
de interés con la creación de un banco 
de experiencias sobre utilización 
didáctica y creativa de las TICs en el 
aula. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en 
la práctica docente 
 

El CEP de Cuevas convoca varios cursos sobre 
este tema.  

El INTEF convoca varios cursos sobre este tema 

- Destinada al profesorado 

- Debemos estar actualizados en las 
nuevas tendencias educativas e 
informáticas  

PRIMER /SEGUNDO/TERCER TRIMESTRE 
Robótica 

- Aprender componentes de robótica, 
robots y drones 

- Conocer funcionamiento de estos 

- Fabricar un robot con características 
específicas 

- Aplicar y realizar robots con 
instrucciones precisas 

- Aplicar los conocimientos adquiridos 
en la práctica docente. 

El CEP de Cuevas convoca varios cursos sobre 
este tema.  

El INTEF convoca varios cursos sobre este tema 

- Destinada al profesorado 

- Debemos estar actualizados en las 
nuevas tendencias educativas e 
informáticas 

 
 

  A propuesta de las demandas del profesorado del curso 2019-20, que es en su mayoría nuevo en el Centro, se propone además  
- Más formación a distancia y on line 
- Training autógeno de Schultz impartido por el profesor de EF en el Centro 
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7. EVALUACIÓN 

El equipo técnico de coordinación pedagógica ETCP y el Departamento de FEIE, realizará la 
revisión y seguimiento del Plan al final del curso, valorando lo siguiente: 

 El grado de consecución de los objetivos establecidos. 

  La idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo (normativos, 
económicos, materiales y humanos) que se han previsto para alcanzar los objetivos. 

 La eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna. 

 Otros resultados no previstos y las variables que intervienen en ellos 

 
La información obtenida y la toma de decisiones consiguiente en la evaluación de cada Plan, 

quedará reflejada en la Memoria Final de cada curso escolar y tendrá su reflejo en el Plan de Centro 
del curso siguiente a la hora de incluir las distintas actividades de formación que para cada curso 
escolar se planteen para su desarrollo. 
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“TÉCNICO EN EXCAVACIONES Y SONDEOS” 

 

1. JUSTIFICACIÓN. 

El CFGM de Excavaciones y Sondeos implantado por primera vez en nuestro centro 

en el curso 2019/2020 y aprobado por la junta de Andalucía en el proyecto de 

modalidad Dual en Junio del 2019, serviría para facilitar la salida laboral de jóvenes que 

por circunstancias económicas, sociales o familiares encuentran dificultades para 

continuar sus estudios una vez terminada la ESO. Cabe recordar, que los centros de 

Bachillerato o Formación Profesional más cercanos al IES Río Aguas -Vera y Almería- 

están a 43 y 58 km respectivamente. 

1.1. Marco legal 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de Educación es la ley 

orgánica estatal que regula las enseñanzas educativas en España.  

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

 Real Decreto 1592/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 

Técnico en Excavaciones y Sondeos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

 La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley Orgánica 4/2011, 

de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se 

modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional y 2/2006, de Educación. 

 El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo y define en el artículo 9 la estructura de 

los títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 

aspectos de interés social. 

 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía establece mediante 

el capítulo V «Formación profesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos 

http://www.iesrioaguas.es/
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propios de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo. 

 El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas. 

 Orden de 23 de Diciembre de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Excavaciones y Sondeos. (BOJA 28 

enero2016). 

   El título de Técnico en Excavaciones y Sondeos queda identificado por los 

siguientes elementos: 

• Denominación: Excavaciones y Sondeos. 

• Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

• Duración: 2000 horas. 

• Familia Profesional: Industrias Extractivas.  

Referente en la Clasificación Internacional Normalida de la Educación: CINE-3b. 

 

2.CONTEXTUALIZACIÓN 

El centro educativo es el Instituto de Enseñanza Secundaria Río Aguas situado en Sorbas, 

municipio localizado en el centro de la provincia de Almería. El número de habitantes es 

aproximadamente de unos tres mil, repartidos en más de una treintena de núcleos de 

población. La mayoría de las familias obtienen sus ingresos de trabajos realizados en las 

canteras de yesos y las fábricas de ladrillo situadas en el municipio. 

El IES es un edificio de dos plantas, en la planta baja encontramos: secretaría, despacho 

de dirección, sala y aseos del profesorado, cuatro aulas, laboratorio de Ciencias, almacén, 

taller de tecnología y aseos de los alumnos/as. En la planta superior, cinco aulas, 

departamentos, aula de plástica, de informática, biblioteca y aseos de los alumnos/as. El 

Centro no cuenta con gimnasio pero usa las pistas deportivas y el pabellón municipales 

que se encuentran justo detrás de él. 

El presente año el Centro lleva a cabo varios proyectos educativos: 

 Prácticum Secundaria. 

 Plan de Convivencia 

http://www.iesrioaguas.es/
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 Erasmus+. 

 Autoproteccion y Riesgos laborales. 

 Aula de cine 

 Forma Joven 

 Lectura y Biblioteca 

 Plan de Igualdad 

 Escuela Espacio de Paz 

 TIC 2.0 

 Aldea. Educación Medioambiental 

 ComunicA 

 

El número de alumnos/as matriculados es de ciento veintisiete, procedentes del municipio 

de Sorbas y de otros municipios cercanos como Lucainena de las Torres y Uleila del 

Campo. Éste es el primer año en Impartir un Ciclo de Formación Profesional 

 

 

3.OBJETIVOS. 

3.1Objetivos de Ciclo. 

De acuerdo con la Orden de 23 de Diciembre de 2015, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Excavaciones y Sondeos y de 

conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1592/2011, de 4 de Noviembre por el 

que se establece el mismo título y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos 

generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 

Los objetivos generales del ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Reconocer y manipular maquinaria de perforación, describiendo la secuencia 

operativa, las características de la misma y sus especificaciones para realizar 

la perforación subterránea y a cielo abierto. 

b) Seleccionar y manipular los instrumentos, equipos y material, relacionando las 

características de los mismos con las especificaciones y documentación 

técnica para practicar voladuras de forma simulada. 

http://www.iesrioaguas.es/
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c) Seleccionar y manejar los medios, equipos y operaciones necesarios, 

analizando las características del proceso para realizar sostenimientos en 

excavaciones subterráneas. 

d) Seleccionar y utilizar los medios, equipos y operaciones necesarios, analizando 

las características del proceso para realizar la estabilización de taludes en 

excavaciones a cielo abierto. 

e) Reconocer y manipular los equipos, medios y operaciones de la maquinaria, 

analizando las condiciones de la obra e interpretando la documentación 

técnica para realizar proyecciones de hormigón. 

f) Caracterizar y utilizar equipos y herramientas, describiendo y preparando la 

secuencia operativa, para practicar sondeos. 

g) Aplicar las técnicas de acuerdo a los procedimientos establecidos, identificando 

las fases del proceso para recoger testigos, tomar muestras y realizar ensayos 

geotécnicos e hidrogeológicos in situ y en el laboratorio. 

h) Identificar, comparar y valorar la información obtenida de los ensayos, 

consultando la reglamentación y normativa vigente para elaborar los datos 

base de la documentación. 

i) Identificar y ajustar elementos, utilizando los instrumentos necesarios de 

acuerdo a los procedimientos establecidos y normas de prevención de riesgos 

laborales para montar y mantener instalaciones, máquinas y equipos. 

j) Comprobar los equipos e instalaciones, describiendo las operaciones técnicas 

para verificar el funcionamiento de los mismos. 

k) Seleccionar y manipular maquinaria y equipos de arranque selectivo, analizando 

las características del proceso y condiciones de la obra para realizar la 

excavación de espacios subterráneos. 

l) Identificar y aplicar las técnicas y procedimientos de excavación, relacionando 

las condiciones del terreno con los útiles e implementos de la maquinaria, con 

el fin de manejarla en condiciones de seguridad y eficiencia. 

m) Caracterizar y manipular los equipos y maquinaria, analizando las 

características del proceso para cargar, transportar, descargar y acopiar el 
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material extraído. 

n) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 

y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 

profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 

tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 

con responsabilidad y autonomía. 

p) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 

responsable las incidencias de su actividad. 

q) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a  

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar 

la eficacia del proceso. 

r) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 

profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 

fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 

protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás 

personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

s) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todos». 

t) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 

calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 

referencia. 

u) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 

de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña 

empresa o emprender un trabajo. 

v) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
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laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

4.COMPETENCIAS CLAVE. 

La competencia general de este título consiste en realizar excavaciones para la 

extracción de recursos minerales o para la construcción de obras subterráneas y a 

cielo abierto, así como perforar sondeos de prospección minera y de investigación 

geotécnica, montando y manteniendo instalaciones y maquinaria y aplicando la 

legislación de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

 

4.1 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a 

continuación: 

a) Realizar la perforación subterránea y a cielo abierto, utilizando las técnicas, los 

medios y recursos propios de perforación. 

b) Practicar voladuras de forma simulada conforme a las instrucciones y 

documentación técnica recibidas preparando, cargando e iniciando los explosivos 

inertes. 

c) Realizar el sostenimiento en excavaciones subterráneas, preparando y colocando 

cuadros, cerchas, anclajes, bulones y demás sistemas al efecto. 

d) Realizar la estabilización de taludes en excavaciones a cielo abierto, preparando y 

colocando los sistemas al efecto. 

e) Realizar proyecciones de hormigones, aplicando las técnicas y recursos necesarios. 

f) Practicar sondeos, preparando y acondicionando los equipos adecuados a cada 

operación. 

g) Recoger testigos y tomar muestras, realizando ensayos y mediciones geotécnicas 

e hidrogeológicas in situ y en el laboratorio. 

h) Montar y mantener instalaciones, máquinas y equipos, realizando las operaciones 

de verificación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su 

funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 
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i) Realizar la excavación de espacios subterráneos, utilizando los sistemas 

mecanizados de arranque selectivo del material, para la extracción de recursos 

minerales o para la construcción de obras subterráneas. 

j) Manejar la maquinaria de excavación y de movimiento de tierras a cielo abierto, 

siguiendo las especificaciones técnicas, en condiciones de seguridad y eficiencia. 

k) Realizar la carga, transporte, descarga y acopio de los materiales extraídos, 

cumpliendo con los objetivos de la producción y con la normativa de riesgos 

laborales. 

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de 

la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 

m) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 

organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 

equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

n) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 

identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 

autonomía. 

o)  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

p)  Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 

protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 

personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q)  Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

r)  Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
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activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

5.CONTENIDOS 

 

Los contenidos de cada módulo están recogidos en la programación didáctica de cada uno 

de ellos y en la programación del departamento. 

 

6.METODOLOGÍA 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo, tratarán de proporcionar conocimientos teóricos al alumno, pero 

exponiendo inmediatamente su aplicación en la realidad no sólo de los proyectos, sino de 

las obras realizadas. 

Entre otras, se llevarán a cabo las siguientes acciones y se pondrán en práctica las 

siguientes metodologías activas que fomenten estrategias que orienten y motiven al 

alumno en la construcción del conocimiento, adquiriendo autonomía en el proceso 

educativo: 

- Fomentar el hábito de observación como parte fundamental en el proceso de 

aprendizaje. Para ello se proyectarán fotografías y videos de una lista elaborada por el 

profesor y los alumnos de maquinaria trabajando en obras reales para que el alumno 

desarrolle la capacidad de observación previo a las prácticas en las empresas, generando 

debates en clase, con análisis y preguntas sobre los casos planteados. 

- Formación de los equipos de trabajo, buscando que estos sean equilibrados, por 

ejemplo alumnos con distintas capacidades, etc para evitar discriminaciones de cualquier 

tipo. Los equipos se volverán a formas para cada trabajo 

- Evaluar el nivel de desarrollo y la capacidad de cada grupo de alumnos para 

formular problemas cuya solución esté a su alcance. 

- Fomentar la participación activa y el trabajo en equipo, así como el respeto por las 

creaciones propias y ajenas. 

- Insistir en la importancia de pensar y estudiar antes de ponerse manos a la obra, 

porque para desarrollar un trabajo es preciso conocer. 
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- Lectura de artículos técnicos que generen debates en clase y fomenten la 

investigación bibliográfica. 

 

6.1 Recursos y materiales 

Los recursos existentes disponibles son: 

 

 Aula Polivalente. 

 Equipos audiovisuales.( Pizarra digital) 

 Internet. 

 

7. RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

En el RD 362/2004 de 5 de marzo no se establece específicamente la estructuración de 

temas transversales en la Formación Profesional específica, pero en la introducción se 

dice: ”Los títulos de formación profesional se ordenan en familias profesionales, y las 

enseñanzas conducentes a su obtención se estructuran en ciclos formativos compuestos 

por módulos formativos del catálogo modular de formación profesional y otros de interés 

para la cualificación de las personas y su inserción en el sistema productivo, todo ello, en 

el entorno de la nueva sociedad del conocimiento, tales como la orientación y las 

relaciones laborales, la prevención de riesgos laborales, las tecnologías de la información y 

la comunicación, los idiomas de los países de la Unión Europea y la creación y gestión e 

empresas.” 

Por lo tanto en las unidades que así lo permitan se tratarán temas relacionados con: 

a) Las nuevas tecnologías: haciendo uso del ordenador en la elaboración de proyectos, 

mostrando programas informáticos de cálculo de instalaciones, utilizando los aparatos 

topográficos…. 

b) Seguridad y salud en el trabajo: Teniendo en cuenta la normativa y documentación 

relativa a ello en el proyecto, considerando siempre todos los coeficientes de seguridad 

necesarios en los cálculos. 

c) Fomento del espíritu emprendedor: dando ejemplos o visitando oficinas u obras 

donde se vea la evolución de las personas que han creado la empresa y la posibilidad de 

hacer lo mismo. 
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d) Educación ambiental: Relacionada con el tema de abastecimientos e instalaciones, 

consumo de agua, electricidad, gas, el alcantarillado, depuración de agua, el tratamiento 

de residuos sólidos, y la normativa a aplicar en cada caso y siendo también “ecológicos” 

intentando usar el papel solo lo imprescindible, y haciendo, siempre que se pueda uso de 

soporte informático para la digitalización de planos o de memoria de proyectos. 

e) Educación para la paz (relacionada con la prevención de conflictos): trabajando en 

equipos o por parejas a lo largo de algunas unidades, y promoviendo actitudes de 

cooperación, solidaridad y tolerancia. 

f) Educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos: considerando que 

el perfil profesional del ciclo es el del sexo masculino, dar ejemplos de mujeres dedicadas 

a este campo, potenciar el trabajo de las alumnas del mismo modo que el de los alumnos, 

y presentar el caso de profesoras del centro, como algo que empieza a ser habitual. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La mejor forma de atender a la diversidad y a los alumnos/as con necesidades educativas 

específicas, así como de prevenir la aparición de problemas de aprendizaje, es elaborar 

programaciones que sean sensibles a las diferencias y que favorezcan la individualización 

de la enseñanza. 

 El primer paso será conocer las características diferenciadoras. La evaluación inicial 

será el instrumento para recoger este tipo de información. Para lograr personalizar la 

enseñanza se utilizará una doble vía: 

 Diversificación de contenidos: a los alumnos/as se les facilitarán contenidos amplios 

y diversos de cada unidad didáctica, señalándoles claramente cuáles son los 

mínimos exigibles para obtener una calificación positiva. El resto de contenidos será 

para ampliar conocimientos y/o mejorar la comprensión de los mismos. 

 Diversificación de actividades: esta diversificación está orientada a satisfacer las 

diferentes formas de aprender que se suelen dar en un mismo grupo-clase, de esta 

forma para un mismo concepto o contenido se plantearán distintas actividades. 

Estas actividades se realizarán bien en el aula o bien en su propia casa, según el 

tiempo disponible. 
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Para el caso de alumnos/as con necesidades educativas especiales, el Decreto 147/2002 

de 14 de mayo plantea la posibilidad de realizar adaptaciones de acceso al currículo 

(adaptaciones no significativas), es decir, podríamos modificar la metodología, las 

actividades y la evaluación para un alumno/a concreto, con el fin de que pueda acceder a 

los contenidos establecidos para el ciclo y que desarrolle las Capacidades Terminales 

especificadas para la obtención del título de Técnico EN EXCAVACIONES Y SONDEOS. A 

este respecto la Orden de 18 de noviembre de 1996 establece que los alumnos y alumnas 

con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad quedan autorizados a 

presentarse a la evaluación y calificación un máximo de seis veces. 

 

10. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del alumnado de FP se regirá por la Orden de 29 de septiembre de 2010, 

por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Son también de aplicación 

las siguientes normas: 

- Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional. 

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial. 

- Disposición transitoria segunda. De la Orden de 29 de septiembre de 2010. 

Mientras mantengan su vigencia, los títulos derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), y de la Ley Orgánica 

10/2002 de 23 de diciembre, les será de aplicación lo dispuesto en la presente orden salvo 

lo legislado en los artículos 6.9, 12.3, 13.4, 15, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 y 34. 

Además, la organización de las sesiones de evaluación, los procedimientos administrativos 

relativos a las convalidaciones, reclamaciones y calificaciones, se realizará conforme lo 

establecido con carácter general en la normativa vigente y, en lo que corresponda, a lo 

señalado en este documento. 

La normativa de Evaluación en los Ciclos Formativos indica, en lo referente al Proyecto 

Educativo, lo siguiente: 
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ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial 

Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 

Punto 2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

Punto 5. “El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada 

uno de los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las 

correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo del 

centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones que 

afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de 

formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar 

para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el 

grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la 

adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la 

superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, 

mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de 

acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. La finalidad de dichas horas debe 

proponerse, para la oferta completa, en la sesión de evaluación final del primer curso. Para 

ello, en dicha sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se 

reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configuración para 

favorecer la adquisición de la competencia general del título o implementar formación 

relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación y/o los idiomas. Este 

informe se anexará al acta de la sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta 
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por el departamento de familia profesional correspondiente para la determinación del 

objeto de dichas horas en el curso académico siguiente. 

Se potenciará la homogeneización en las actividades prácticas en clases de talleres de 

ciclos (de la misma familia profesional) para la evaluación de destrezas, capacidades y 

actitudes del alumnado, realización de reuniones para su estudio 

Sesiones de evaluación: 

Se realizará una evaluación inicial (seguirá instrucciones similares al resto de etapas), 

parciales y final establecidas en la orden mencionada arriba. 

Además, en 2º, se verá la posibilidad de una 3ª evaluación parcial previa a FCT. 

 

Promoción de 1º a 2º.- (art. 15 de la orden de 29 de septiembre) 

En caso de no superar todos los módulos: 

● Si la carga horaria de los módulos nos superados es superior al 50% de la carga 

horaria de 1º, repetirá dichos módulos. 

● Si la carga horaria de los módulos no superados es inferior o igual al 50%, puede 

decidir repetir sólo esos módulos, o ampliar matrícula con módulos de 2º (oferta parcial) sin 

sobrepasar 1000 horas y siempre que la organización del centro lo permita. 

● No se aplica a ciclos LOGSE. 

Calificaciones: 

Son numéricas de 1 a 10. El módulo de FCT se califica con APTO o NO APTO, o EXENTO 

(por experiencia laboral) 

Calificaciones no numéricas: 

• Convalidado o Pendiente de convalidación (debe asistir hasta la resolución). 

• No evaluado (si no ha efectuado baja pero no ha asistido a clase) 

• Superado en cursos anteriores 

• No cursado (FCT si no está en condiciones de hacerla) 

• Renuncia convocatoria. 

• Pendiente de homologación o convalidación de título Calificación final del ciclo: 

Media aritmética de los módulos, redondeando a las centésimas. No se tiene en cuenta 

exento, apto o convalidado. Si todos fueran así, la media sería 5.00. 

Matricula de honor: 

Si tiene nota media igual o superior a 9.00 se le puede conceder, según criterios 

establecidos en el proyecto educativo del centro. 
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Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de familia 

profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del grupo. 

Para ello, además de los resultados académicos, se podrá tener en cuenta el esfuerzo 

realizado por el alumno o alumna y la evolución observada durante el período de 

realización de la formación en centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en 

su caso. 

El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto 

para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el 

número de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

matrícula de honor. 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Las actividades extraescolares y complementarias quedan recogidas en la programación 

didáctica de cada módulo. 

 

12. OTRAS CONSIDERACIONES 

 

12.1.- CONFECCIÓN DE HORARIOS.  

 

En formación profesional 

En relación con los horarios, la Jefatura de Estudios procederá a su elaboración, como en 

el resto de las enseñanzas, atendiendo a las peculiaridades de la FP en lo que se refiere a 

agrupación de módulos. Asimismo, la Jefatura de Estudios, conjuntamente con los Jefes 

de Departamento de las familias profesionales, ajustará el uso de espacios en los 

diferentes módulos a las necesidades de éstos y a las disponibilidades del centro, en 

general, tomando como base el documento elaborado por los Departamentos. 

Los criterios para la elaboración de horarios, criterios para la organización curricular y la 

programación de los módulos profesionales de FCT y del proyecto serán los siguientes: 

 

12.2 CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS EN CICLOS FORMATIVOS. 

- Distribución horaria semanal en base a la duración de los módulos según la 

normativa específica de cada Ciclo Formativo. 
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- Tanto para primero como segundo curso, el equipo educativo debe estar formado al 

menos por cuatro profesores/as. 

- Como máximo se podrá llegar a impartir por una sola persona 14 de las 30 horas 

semanales de los módulos profesionales de un curso. 

- En segundo curso, el profesorado encargado del seguimiento de la FCT impartirá al 

menos un módulo de 4 horas. 

- Antes del día 12 de septiembre, el jefe/a de departamento indicará a Jefatura de 

Estudios si algún alumno/a ha solicitado realizar la FCT en el primer trimestre, y el 

profesor/a que seguirá dicho módulo. 

- Reservar un bloque de, al menos, 3 horas seguidas para el seguimiento de la 

Formación en Centros de Trabajo. 

- Reservar bloques horarios seguidos a petición de los departamentos, según el 

carácter práctico de los mismos, siendo para los módulos profesionales de 3, 4 ó 5 horas 

como mucho un bloque de dos horas. Se tendrá en cuenta la alternancia en módulos de 

menos de 5 horas. 

- Prestar especial atención a la no coincidencia del mismo módulo siempre en el 

mismo tramo horario. Además tener en cuenta que los módulos con mayor carga teórica no 

sean siempre establecidos a última hora. 

- Se intentará, en la medida de los posible que todos los profesores tengan módulos 

de primer y de segundo curso. 

12.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO en 

Ciclos Formativos: 

 

*Según itinerarios y por niveles/ciclos, respectivamente 

- Formación profesional inicial.  

Criterios de organización curricular, programación de los módulos de FCT.  

La organización de la Formación Profesional en el centro se realizará atendiendo los 

siguientes factores de referencia: 

 

A. La normativa vigente. 

B. El marco general organizativo del centro. 

C. Los criterios organizativos definidos en este documento. 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
                                     CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
ág

in
a
1

6
 

Para la programación y puesta en práctica de los módulos de FCT cada departamento 

de las familias profesional establecerá en su plan de actuación un coordinador de 

prácticas, que podrá ser el jefe de departamento, si así se decide. 

 

Los profesores de los departamentos de familias profesionales, se dedicarán también a 

tareas de: 

 

A. Búsqueda de empresas. 

B. Estudios de inserción laboral. 

C. Estudios sobre idoneidad de empresas y perfiles profesionales. 

D. Seguimiento de la FCT de los alumnos y alumnas a su cargo, según reparto 

realizado por la Jefatura de Departamento con el Visto Bueno de la Jefatura de 

Estudios. 

E. Los alumnos realizaran la FCT en la misma empresa donde han realizado la FP 

Dual. 

 

 

 

  .- Programaciones didácticas.  

Las programaciones didácticas realizadas por los departamentos deben elaborarse de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a. Estar acordes con la normativa vigente. 

b. Atender las características del alumnado del centro. 

c. Estar orientadas al logro de los objetivos marcados en este documento y aquellos 

otros que la normativa determina. 

d. Respetar las líneas pedagógicas que aparecen en este documento. 

e. Ser revisables anualmente, tras la Memoria Final y el análisis de resultados 

académicos anuales. Excepcionalmente, en caso de modificación, cuando proceda. 

f. Constituir un documento público, accesible a la comunidad educativa. 

g. Atender la diversidad del alumnado. 

h. Garantizar la coordinación, tanto vertical como horizontal, del profesorado del 

departamento. 
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i. Tener en cuenta las orientaciones y acuerdos surgidas de la coordinación de área y 

del ETCP. 

j. Incluir, al menos y como recoge la normativa, estos aspectos: 

-Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal, posibilitando la adaptación 

de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 

-En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la 

contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves, teniendo en cuenta 

la tabla aprobada según modelo normalizado del centro. 

-En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

-La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

-La metodología que se va a aplicar. 

-Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, 

incluyendo los comunes del centro, en consonancia con las orientaciones metodológicas 

establecidas. 

-Las medidas de atención a la diversidad. 

-Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 

uso del alumnado. 

-Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que 

se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

k. Seguir el modelo de programación didáctica normalizado por el centro 

 

 

-Criterios para la organización curricular y para la programación del módulo de FCT. 

(Orden 5 Abril de 2019 art.17). 

 

 En la Orden de 5 de Abril de 2019, vienen reflejados los criterios por la que se regulan los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo en la modalidad Dual del 

alumnado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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a) Análisis del entorno del centro docente 

 

La minería es un sector productivo de enorme tradición en la provincia de Almería, sin ir 

más lejos, en Sorbas existe una multinacional minera como Placo-Saint Gobain, que 

produce una media anual de cinco millones de toneladas y crea 200 empleos directos y 

1.000 indirectos.  

 

La idoneidad del IES Río Aguas se basa en las circunstancias particulares de nuestro 

instituto, un centro que da cobertura educativa a una de las áreas más dispersas de la 

provincia de Almería (38 barriadas, 6 municipios y una distancia máxima de 37 km por 

vías secundarias hasta el IES). Por tanto, consideramos que la existencia de la FP dual 

serviría para facilitar la salida laboral de jóvenes que por circunstancias económicas, 

sociales o familiares encuentran dificultades para continuar sus estudios una vez 

terminada la ESO. Cabe recordar, que los centros de Bachillerato o Formación 

Profesional más cercanos al IES Río Aguas -Vera y Almería- están a 43 y 58 km 

respectivamente. 

Venimos observando que una de las principales causas de abandono escolar al 

finalizar la etapa de la ESO ha sido la desconexión territorial e incluso vocacional de 

parte del alumnado que no encontraba motivaciones suficientemente sólidas para dejar 

el núcleo familiar dentro de las actuales posibilidades formativas con las que contaba 

dentro de la cobertura gratuita de transporte. Al ser Sorbas epicentro de una zona 

minera, el ciclo puede convertirse en un motor de integración sociolaboral y económica 

en la comarca. Actualmente, solo existe uno similar en Huelva y hay una demanda real 

en Andalucía de explotaciones a cielo abierto.  

La petición del ciclo de Excavaciones y Sondeos se basa en profesionalizar este sector 

productivo. Actualmente existen dos grandes explotaciones mineras en el municipio de 

Sorbas y en las distintas reuniones con los responsables de las mismas insisten en las 

dificultades de encontrar personal cualificado y, por tanto, la necesidad de contar con 

profesionales formados con arraigo en la comarca. 

 

La FP dual ofrece la posibilidad de entrar en contacto con el sector productivo desde 

una etapa temprana donde el alumnado observa casi desde el inicio la opción real de 

encontrar una salida laboral al finalizar su formación. Asimismo, para la empresa es una 
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oportunidad para formar a potenciales trabajadores de la compañía en los métodos, 

técnicas y dinámicas de la misma. Por otro lado, la FP Dual es una forma de contar con 

una amplia gama de recursos sin que el centro tenga que realizar una gran inversión, 

pues las disciplinas prácticas se desarrollan casi al 100% en las instalaciones de las 

empresas.  

 

Finalmente, la línea de la Estrategia Industrial de Andalucía, y del impulso de la Junta 

de Andalucía para crear un tejido empresarial extenso, fuerte y sostenible para crear 

empresas más competitivas e innovadoras creemos que debe ir acompañado de la 

formación del personal en cada uno de los campos de ese tejido empresarial. La 

demanda de profesionales cualificados en el sector de la minería es tan real como la 

escasez de centros donde los profesionales del sector puedan alcanzar esa calificación. 

Por tanto, el ciclo cubrirá un espacio necesario para surtir de trabajadores a la minería 

del futuro en nuestra región. 

 

Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores. 

  

Las principales empresas o instituciones que suelen colaborar en la FCT son: 

 

- Ciclo de Excavaciones y Sondeos: Instituciones privadas dedicadas a la 

explotaciones de mina a cielo abierto. 

 

Las empresas seleccionadas adquirirán necesariamente una serie de compromisos, entre 

los que cabe resaltar los siguientes: 

a) Nombrar un tutor/a que se responsabilice del buen desarrollo de las prácticas. Dicho 

tutor/a garantizará la orientación y atenderá las consultas del alumno/a, facilitará las 

relaciones con el profesor-tutor del centro educativo y aportará los informes valorativos que 

contribuyan a la evaluación 

b) Proporcionar al alumnado un contacto eficaz y productivo con el mundo laboral y la 

realidad empresarial para completar la adquisición de las competencias profesionales, 

sociales y personales iniciadas en el centro educativo 
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c) Cumplir el programa formativo consensuado, facilitando al alumno/a la realización 

de las actividades programadas, su seguimiento y valoración, así como la revisión de la 

programación, si una vez iniciado el período de prácticas, y a la vista de los resultados, 

fuese necesario. 

d) Facilitar al profesor-tutor del centro educativo el acceso a la empresa, para realizar 

el seguimiento, valoración y supervisión del alumnado. 

En segundo curso, cuando se firma el convenio de colaboración para la realización de la 

FP Dual se debe meter el periodo en el cual el alumnado realiza la FCT. 

 

Para la distribución del alumnado entre el profesorado responsable del seguimiento se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Proporcionalidad directa con el número de horas de docencia en el grupo implicado. 

b) Cercanía entre los centros de trabajo asignados a cada docente. 

c) Distancia entre estos y el domicilio del docente. 

Antes del inicio de la FCT en periodo ordinario (tercer trimestre del curso), se realizará una 

reunión del equipo educativo, bajo la coordinación del jefe/a de departamento, para decidir 

dicha distribución. En caso de no producirse acuerdo será el jefe/a de departamento el que 

decida la distribución teniendo en cuenta los criterios anteriores y los argumentos 

expuestos en dicha reunión. 

Cuando exista alumnado para realizar FCT en el primer y/o segundo trimestre, el reparto 

entre el profesorado se realizará teniendo en cuenta, además de los criterios anteriores, las 

posibilidades de cada profesor en función a su horario lectivo. Las horas dedicadas por 

cada profesor o profesora al seguimiento del módulo profesional de FCT, en estos 

trimestres no podrá exceder las tres horas semanales y quedarán reflejadas dentro de su 

horario regular. 

En la reunión de departamento de asignación de módulos se decidirá dicha distribución. 

En caso de no existir acuerdo será el jefe/a de departamento el encargado tomar la 

decisión, decidiendo igualmente en qué trimestre se realizan. En todo caso, el profesorado 

que realice este seguimiento reducirá los seguimientos que realice en el tercer trimestre en 

igual proporción. Además, en función de las posibilidades organizativas del centro, a dicho 

profesor/a se le podrá reconocer dichas horas de seguimiento con una hora menos de 

guardia. 
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Para la determinación de las horas necesarias del plan de seguimiento del módulo 

profesional de FCT, se considerará: 

 el número de alumnos y alumnas que deban cursarlo, 

 la dispersión geográfica de los centros de trabajo y 

 el número máximo de visitas a realizar establecidas en la programación de FCT. 

El número mínimo de visitas de seguimiento será de tres por empresa con un máximo 

excepcional de cinco. Las visitas serán comunicadas al director del centro antes de su 

realización a través de un modelo normalizado para tal fin. 

El número recomendado de visitas es cuatro según el siguiente esquema: 

 1ª Visita: Contacto con la empresa y elaboración del plan de formación. 

 2º Visita: Visita de seguimiento dentro de los 15 primeros días desde el inicio. 

 3ª Visita: Transcurridos el 50% de las horas previstas de FCT 

 4ª Visita: En la última semana para la evaluación final del alumno/a. 
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ANEXO 1.-PROYECTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE EXCAVACIONES Y SONDEOS 

 

La FP Dual es una formación en alternancia donde el alumno aprenderá simultáneamente 

en el centro y en unas empresas colaboradoras con dicho proyecto, que tienen las 

instalaciones y los expertos necesarios para impartir parcialmente determinados módulos 

del ciclo. 

 

Se propone una formación compartida: centro-educativo/empresa con un proyecto bianual 

que comienza en primero del CFGM para el curso 2019/2020 y segundo en el curso 

2020/2021 y serán sólo 15 alumnos/as los que puedan cursarla en esta modalidad. 

La oferta para participar en la FP Dual, será a todo el alumnado en el momento de 

formalizar su matrícula. No obstante, iniciado el curso escolar, se aclarará que se hace 

necesario reunir un perfil adecuado para la oferta que nos presentan las empresas 

colaboradoras. Además, de reunir los siguientes criterios: 

 

- Haber superado en el 1º trimestre los módulos implicados en el proyecto.  

- Test de idoneidad elaborado y evaluado por la orientadora del centro educativo.

 puntos 

La asignación de alumnado en los puestos que ofrecen las entidades colaboradoras se 

realizará atendiendo a los siguientes criterios: 

- Orden alfabético de los alumnos 

- Orden alfabético de las empresas.  

En el marco del proyecto educativo del centro docente deben quedar incluidos los 

programas de formación de cada uno de los módulos profesionales propuestos en el 

proyecto de formación profesional dual. 

Para poner en marcha esta metodología, y por las características de los perfiles 

profesionales de las profesoras que lo quieren poner en marcha, se han seleccionado los 

siguientes módulos profesionales en alternancia pertenecientes al Ciclo de Grado Medio de 

Excavaciones y Sondeos (Orden de 23 de Diciembre de 2015 que desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Excavaciones y Sondeos): 
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1º Curso: Técnicas de voladuras, Sondeos y Excavaciones con arranque selectivo, 

Sondeos y Técnicas de voladuras. 

 

MÓDULOS EN 

ALTENANCIA 

HORAS 

TOTALES 

HORAS EN ALTERNANCIA 

EMPRESA CENTRO 

1ºExcavaciones con 

arranque selectivo 

128 68 60 

1ºSondeos 224 102 122 

1ºTécnicas de 

voladuras 

256 136 120 

 

 

2º Curso: Operaciones y manejo de maquinaria de excavación ,Operaciones de carga ya 

transporte en excavaciones y Perforaciones 

 

MÓDULOS EN 

ALTENANCIA 

HORAS 

TOTALES 

HORAS EN ALTERNANCIA 

EMPRESA CENTRO 

2º Operaciones y 

manejo de maquinaria 

de excavación 

126 112 14 

2º Operaciones de 

carga y transporte en 

excavaciones 

126 112 14 

2 º Perforaciones 126 100 26 

 

 

La temporalización de la fase de alternancia, períodos y horarios de formación tanto en el 

centro como en las empresas es el siguiente: 

Curso Días de la semana 

en empresa 

Periodo 

(desde –hasta) 

Horario 

(desde-hasta) 

1º LU-MA-MI Mediados de Enero-

finales de mayo 

8:30-15:00 

7:30-14:00 

2º MI-JU-VI Octubre-Febrero 8:30-15:00 

7:30-14:00 
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1º ESO 
NOMBRE: ________________________________________________ 

 
  

 
 
OPTATIVAS DE 1º DE ESO 
 
NUMERA (1,2,3, 4, 5) POR ORDEN DE PREFERENCIA (se impartirán 
dependiendo de la disponibilidad de profesorado y número de alumnado) 
 
Libre configuración Autonómica (sólo se cursará una): 
 
� Cambios sociales y Género 
� Cultura Clásica 
� Introducción a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
� Francés 
� Tecnología aplicada 
� Refuerzo de lengua 
� Refuerzo de matemáticas 
  
  
NUMERA (1,2,3, 4, 5…)POR ORDEN DE PREFERENCIA (se impartirán 
dependiendo de la disponibilidad de profesorado y número de alumnado) 
 
Libre disposición (sólo se cursará una): 
 
� Taller de educación emocional 
� Taller de huerto ecológico 
� Taller de imagen y vídeo digital 
� Taller de juegos deportivos 
� Taller de laboratorio de ciencias 
 
 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
TECNOLOGÍA – FRANCÉS – ETC   o   REFUERZO LENGUA Y MATEMÁTICAS 
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2º ESO 
NOMBRE: ________________________________________________ 
 
 

 
 
  

OPTATIVAS DE 2º DE ESO 
 
NUMERA (1,2,3,4…) POR ORDEN DE PREFERENCIA 
 
Libre configuración (sólo se cursará una): 
 
�Cambios sociales y Género 
� Francés 
� Cultura Clásica 
� Introducción a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
 
 
NUMERA (1,2,3,4,5…)POR ORDEN DE PREFERENCIA (se impartirán 
dependiendo de la disponibilidad de profesorado y número de 
alumnado)  
 
Libre disposición  (sólo se cursará una): 
 
� Taller de arte y creatividad 
� Taller de educación emocional 
� Taller de huerto ecológico 
� Taller de juegos deportivos 
� Taller de laboratorio de ciencias 
� Refuerzo de lengua 
� Refuerzo de matemáticas 
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3º ESO 
NOMBRE: ________________________________________________ 
 
Elige una: 
 
�Matemáticas Académicas (Orientadas para Bachillerato) 
� Matemáticas Aplicadas (Orientadas para Formación Profesional) 
 
OPTATIVAS DE 3º DE ESO 
 
NUMERA (1,2,3…) POR ORDEN DE PREFERENCIA (se impartirán 
dependiendo de la disponibilidad de profesorado y número de alumnado) 
 
Libre configuración (sólo se cursará una): 
� Cambios sociales y Género 
� Cultura clásica 
� Francés 
� Música 
� Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
� Introducción a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
 
NUMERA (1,2,3…) POR ORDEN DE PREFERENCIA (se impartirán 
dependiendo de la disponibilidad de profesorado y número de alumnado) 
 
Libre disposición (sólo se cursará una): 
  
� Taller de arte y creatividad 
� Taller de educación emocional 
� Taller de huerto ecológico 
� Taller de juegos deportivos 
� Taller de laboratorio de ciencias 
� Refuerzo de lengua 
� Refuerzo de matemáticas 
 
 
OPTATIVAS DE 3º DE PMAR  
NUMERA (1,2,3…) POR ORDEN DE PREFERENCIA(sólo se cursará una): 
� TIC (informática) 
� Cultura clásica 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES RÍO AGUAS 

 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
á

g
in

a
4

 

4º ESO 
NOMBRE: ________________________________________________ 

 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
CIENCIAS APLICADAS – ETC ……..REFUERZO LENGUA Y MATEMÁTICAS 

ELEGIR UNA DE LAS MATEMÁTICAS: 
 
�  Matemáticas académicas (Bachillerato) 
 
Numera (1,2,3…) por orden de preferencia (sólo se cursarán dos)para la opción 
de matemáticas académicas: 
�  Biología y geología 
�  Economía 
�  Física y química 
�  Latín 
 

�  Matemáticas Aplicadas (Formación profesional) 
 
Numera (1,2,3…) por orden de preferencia (sólo se cursarán dos)para la opción 
de matemáticas aplicadas: 
�  Ciencias aplicadas a la actividad profesional 
�  Iniciación a la actividad emprendedora y profesional 
�  Tecnología  
 

OPTATIVAS DE 4º DE ESO 
NUMERA (1,2,3…) POR ORDEN DE PREFERENCIA(sólo se cursarán dos): 
 
Si ha elegido alguna de éstas en el apartado anterior, no hace falta que la vuelva 
a marcar: 
 
�  Educación plástica, visual y audiovisual 
�  Francés 
�  TIC (Informática) 
�   Música 
�  Cultura científica 
�  Cultura clásica 
�  Biología y geología 
�  Economía 
�  Física y química 
�  Latín 
�  Ciencias aplicadas a la actividad profesional 
�  Iniciación a la actividad emprendedora y profesional 
�  Tecnología 
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

 Objetivos del Plan de Centro priorizados:

1. Aumentar la participación de alumnado y profesorado en proyectos, planes y programas educativos, culturales y deportivos

2. Aumentar el uso de TICs y TACs  en alumnado, profesorado y familias

3. Mantener y mejorar el buen clima y la convivencia en el Centro

4. Mantener la cooperación con las Instituciones cercanas, Asociaciones, CEIPs, CPR, etc

5. Mejorar el espacio físico y el entorno

6. Mejora de la competencia lingüística y matemática


1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:



R
ef

.D
oc

.: 
M

em
A

ut
E

va
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Río Aguas

C
ód

.C
en

tr
o:

 0
47

00
41

7 
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

01
9 

05
:5

5:
47

Pág.:4 / 16

MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente.

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

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente.

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

  Indicador/es:

- RESPONSABLE

Jefe FEIE

ACTUACIONES

El profesorado utilizará diferentes formas metodológicas para impartir sus clases.

El alumnado realizará:

1- Trabajos en grupo

2- Trabajos individuales

3- Trabajos plásticos

4- Trabajos audiovisuales

5- Exposiciones orales, en vídeo, etc

6- Pruebas escritas de desarrollo

7- Pruebas escritas tipo test

8- Otro tipo de pruebas adaptadas

SEGUIMIENTO

Trimestral

FINALIDAD

Dotar al alumnado de un abanico de posibilidades de cara a la evaluación de las asignaturas que le 
permita alcanzar con éxito los objetivos de las Unidades Didácticas planteadas

CONSECUCIÓN

Al terminar el curso el alumnado debe haber hecho por lo menos 5 tipos de los descritos en las 
actuaciones en al menos 6 asignaturas.

Para ello se realizará un cuadrante en el que se revisará trimestralmente esta propuesta de mejora. 

  Propuesta de mejora:

Utilizar diferentes metodologías en el aula para evaluar a los alumnos

 Se ha conseguido la propuesta:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

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.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado.

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

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.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

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.

4.2. Programación adaptada.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

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.

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- RESPONSABLE

Dirección

ACTUACIONES

Informar en entradas web, avisos por PASEN, correos electrónicos, circulares, etc sobre las actividades 
complementarias y extraescolares

SEGUIMIENTO

Anual

FINALIDAD

Evitar que los alumnos se queden en su casa cuando hay actividades complementarias o extraescolares
CONSECUACIÓN

Reducir las faltas de asistencia en los días de actividades al menos de 10 % justificadamente

- RESPONSABLE

Tutor

ACTUACIONES

Si un alumno obtiene 2 notas suspensas seguidas, se avisará por vía telefónica, PASEN, Agenga u otro 
media a la familia para informar del hecho. La avisará el profesor de la signatura e informará al tutor de 
la actuación realizada.

SEGUIMIENTO

Trimestral

FINALIDAD

Avisar de la bajada de rendimiento académico a las familias cuanto antes para que estén informados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo y se puedan tomar las medidas oportunas cuanto antes.

Evitar la desmotivación del alumnado.

CONSECUCIÓN

Que al menos el 50 % de los alumnos que se detecten, aprueben en junio/septiembre es asignatura. 

El tutor informará al Jefe de FEIE y a Jefatura de Estudios de estos datos.


  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

Mejorar la relación con las familias

Mejorar la relación con las familias

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

  Medición:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

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.

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente.

  Indicador/es:

- RESPONSABLE

Jefe AA EE

ACTUACIONES

Cada departamento deberá realizar al menos 3 actividades conjuntas con otro 
departamento/plan/proyecto como mínimo.

SEGUIMIENTO

Trimestral

FINALIDAD

Unificar y dar sentido a las actividades que se realizan en el Centro y dotar de unidad a la enseñanza del
alumnado. No creando asignaturas sueltas y asiladas, si no todo lo contrario

CONSECUCIÓN

El 75% de los departamentos realizan actividades conjuntas.

Para ello el Jefe de AAEE realizará un cuadrante que irá actualizando trimestralmente 

  Propuesta de mejora:

Realizar más actividades conjuntas entre los departamentos, planes y/o proyectos educativos

 Se ha conseguido la propuesta:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

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.

5.2. Los documentos de planificación.

  Indicador/es:

- RESPONSABLE

Dirección

ACTUACIONES

Creación en el ETCP de un cuadrante detallado con temporalización, tareas, responsables y relaciones 
entre departamentos, planes, proyectos, etc

SEGUIMIENTO

Trimestral

FINALIDAD

Debido a la inestabilidad de plantilla es necesario realizar un cuadrante detallado para unificar esfuerzos 
y rentabilizar el tiempo. 

Optimizaremos los recursos humanos del Centro

CONSECUCIÓN

Al terminar cada trimestre debe quedar reflejado en el cuadrante toda la información planificada y 
analizada en ETCP 


  Propuesta de mejora:

Mejorar la comunicación entre el profesorado

 Se ha conseguido la propuesta:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.1. Regulación y educación para la convivencia.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2019-2020 
Régimen General

SITUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA

Número de propuestas de mejora CONSEGUIDAS para la modificación del Plan de Centro:
- NO HAY PROPUESTAS CONSEGUIDAS -

Propuestas de mejora NO CONSEGUIDAS o EN PROCESO para valorar su inclusión en el Plan de Mejora:
- NO HAY PROPUESTAS NO CONSEGUIDAS O EN PROCESO -


	- Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica 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 p...
	Objetivos del Plan de Formación del Profesorado:
	Análisis de las necesidades formativas.
	Agentes implicados, instrumentos y temporalización.
	PLAN DE IGUALDAD
	Con el Plan "Escuela TIC 2.0" se pretende que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sean una parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje.
	2.- Objetivos.
	a. 2.1.- Objetivos “TIC” que, a corto plazo, se pretenden alcanzar
	2.2.- Objetivos “TIC” que a largo plazo, se pretenden alcanzar.
	interdisciplinares.


	3.- Propuestas para el desarrollo de los Objetivos Generales del Centro
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