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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. Aumentar las Reuniones de Delegados de Clases
2 .  Realizar actividades grupales en los RECREOS
3.   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 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación

- Real Decreto ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en
el ámbito de la educación no universitaria, a través del cual se suprimen las evaluaciones finales de
etapa de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria

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).
Solo para los cursos pares.

-Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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.

- Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación
educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se establecen aspectos de
organización y funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el
curso 2022/2023.

- 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 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 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 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).

- 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.

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden27marzo2019ModificaActividadesExtraescolares.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden27marzo2019CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden27marzo2019CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf


El presente proyecto educativo ha sido elaborado siguiendo las instrucciones del Real Decreto
217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, en su artículo 26 (Principios pedagógicos) indica que los centros educativos
elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa, desde la consideración de la atención a la
diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos/as, favoreciendo la capacidad de
aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo.

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

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 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.

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que
se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil
identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los
alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo e introduce
orientaciones sobre el nivel de desempeño esperado al término de la Educación Secundaria
Obligatoria. Constituye el referente último tanto para la programación como para la evaluación
docente en las distintas etapas y modalidades de la formación básica, así como para la toma de
decisiones sobre promoción entre los distintos cursos y para la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía incorpora
el Perfil competencial como elemento necesario que identifica y define las competencias clave que el
alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar el segundo curso de esta etapa e introduce
los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al término del mismo.
Se concibe, por tanto, como referente para la programación y toma de decisiones docentes.

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los
aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo



que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje
significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente, garantizándose, así,
que todo alumno o alumna que supere con éxito la Enseñanza Básica y, por tanto, haya adquirido y
desarrollado las competencias clave definidas en el Perfil de salida, sepa activar los aprendizajes
adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida:

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación
del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan,
agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global.

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando
sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los
excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos.

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del
organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la
responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así como
en la promoción de la salud pública

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de
inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan.

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben
resolverse de manera pacífica.

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la
sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y
haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y
colectiva.

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más
creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada.

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad
personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas.

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global,
desarrollando empatía y generosidad.

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida,
desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y
beneficios de este último.

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.

● Se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias
establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica 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.

● 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. Además, para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se
dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y
relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la
autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

● 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.



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 10 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 ocho cursos actualmente, de 1º a 4º ESO, un primero, dos segundos, dos terceros y un

cuarto. Además, de un primer y un segundo 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 de dos cursos académicos, siempre y

cuando la persona  permanezca 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 Matemáticas.

4. Departamento de Lengua Castellana y Literatura.

5. Departamento de Ciencias Naturales.

6. Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

7. Departamento de Idiomas.

8. Departamento de Educación Física.

9. Departamento de Educación Plástica y Visual.

10. Departamento de Tecnología

11. Departamento de Excavaciones y Sondeos

12. Departamento de formación, evaluación  e innovación educativa

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 dos que tienen un carácter diverso al resto, esto son:

Departamento de Orientación, Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.

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 pertenece a la especialidad de orientación educativa.

Los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje.

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 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.

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 agrupan 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.

Formarán parte de este 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.

Formarán 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:

Conceptos Profesor/a Dedicación horaria semanal lectiva

Jefatura Dep Lengua Joaquina Aliaga González 2

Jefatura Dep Matemáticas Pedro Sorroche 2

Jefatura Dep Tecnología Rafael Cazorla Fernández 1

Jefatura Dep Idiomas Cristina Serrano Arcos 2

Jefatura Dep Ciencias Naturales María Rosa Fernández Calzado 2

Jefatura Dep Geografía e Historia Natalia Lozano Rodriguez 2

Jefatura Dep Educación Física Fidel Martínez Fernández 1

Jefatura Dep Plástica José A. Ruz López 1

Jefatura Dep Ciclo Formativo Rosario Castro 3

Jefatura Dep Orientación Jesús Roas Triviño 3

Jefatura Dep FEIE Cristian Guirado García 2

ACT Pedro Sorroche Fuentes 2

ASL Natalia Lozano Rodríguez 2



AAD José A. Ruz López 2

Apoyo Tutoría 2º Cristina Serrano Arcos 2

Coordinación FP Rosario Castro Torres 3

Coordinación Biblioteca Joaquina Aliaga González 3

Pendientes y Repetidores Jesús Roas Triviño 1

Coordinador en salud Juan Guirado 3

Apertura de Centro Juan Guirado (2)
Antonia López Rodríguez (1)

3

Dedicación Sindical Juan Guirado 2, 5

Coordinadora de bienestar Antonia López Rodríguez 1

Convivencia Leonor Gabaldón 2

TDE Pedro Sorroche Fuentes 3

Competencia digital Sergio Otón Legaz 2

Función Directiva Antonia López
Leonor Gabaldón

Juan Guirado
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e. Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción

del alumnado y titulación del alumnado. Procedimiento

para resolver las reclamaciones de la evaluación del

alumnado.

En el curso escolar 2022-2023, en aquellos cursos o niveles en los que no haya tenido aún lugar la

implantación de las modificaciones indicadas en la disposición final tercera, seguirá siendo de

aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora,

diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para

la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que

se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a

garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de

aprendizaje.

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los

procesos como los resultados de la intervención educativa.



El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los

resultados de sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga

valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y la

transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al

alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias

pendientes de cursos anteriores, así como de los procedimientos y criterios de evaluación y

calificación.

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos

de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro.

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la etapa, deberá

tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través

de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se

relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las

mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto curso de la etapa, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre , como

referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así

como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15

de enero de 2021.

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 en relación con los objetivos de

Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave

A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios,

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 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. Con independencia

del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a cabo la evaluación del

alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.

I.- NORMATIVA DE APLICACIÓN DE EVALUACIÓN

1.1. NORMATIVA ESTATAL

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación



Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción
en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. ( para cursos pares)

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA

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)

(para cursos pares)

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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.

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas

educativas.

Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y

evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se establecen

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria

obligatoria para el curso 2022/2023.

II.- NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo con el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo las competencias clave son las siguientes:

a) Competencia en comunicación lingüística.
b) Competencia plurilingüe.
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
d) Competencia digital.
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.
f) Competencia ciudadana.
g) Competencia emprendedora.
h) Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral,



escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y
contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera
consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o
multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y
respetuosa.

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el
pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del
saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del
funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de
conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y
para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y
disfrutar de la cultura literaria.

Competencia plurilingüe (CP)

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de
forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre
lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural
de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando
los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los
métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida,
responsable y sostenible.

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes
contextos. La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno
natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la
observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones
basadas en

pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad
de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad,
responsabilidad y sostenibilidad.

Competencia digital (CD)

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la
participación en la sociedad, así como la interacción con estas.



Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración,
la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la
ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y
crítico.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros
de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la
vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad;
adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir
al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar
empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.

Competencia ciudadana (CC)

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer
una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose
en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y
políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso
activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización
cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada
en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas
éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.

Competencia emprendedora (CE)

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios
para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten
adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento
para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la
creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro
de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la
información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas
planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de
valor social, cultural y económico-financiero.

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se



expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una
amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso
con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del
lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la
comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo
caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras
manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle
forma.

II.2. Objetivos generales de la ESO

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:

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.

f) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión
ética sobre su funcionamiento y utilización.

g) 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.

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

i) 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.

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



k) 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.

l) 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.

m) Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.

n) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo,
el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

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

II.3. Criterios comunes de evaluación de la ESO

1. Valorar la realización por el alumnado de tareas que desarrollen su capacidad de expresión y

comprensión tanto de forma oral como escrita, a través de resúmenes, mapas conceptuales, lecturas,

trabajos de investigación, etc. Evidenciando la correcta estructuración de los mensajes, el orden y la

limpieza en la presentación de los trabajos, la iniciativa y creatividad de los contenidos y en los medios

empleados en las exposiciones. Especialmente se valorará en todas las materias la ausencia de faltas

de ortografía.

2. Comprobar la funcionalidad del aprendizaje, verificando que el alumnado es capaz de aplicar

los aprendizajes a su vida cotidiana.

3. Corroborar la actitud crítica y reflexiva en la utilización de distintas fuentes de información por

parte del alumnado, valorándose la capacidad de seleccionarlos de forma autónoma y utilizarlos

adecuadamente.

4. Valorar la comprensión e interpretación de enunciados matemáticos como base fundamental

para el planteamiento y resolución de los problemas, seleccionando situaciones de la vida cotidiana al

alcance de todos. Trabajando estrategias para la resolución de problemas que ajusten a las diferentes

situaciones y contextos, contrastando y reflexionando sobre el procedimiento adoptado y la solución

seleccionada.

5. Comprobar la capacidad del alumnado para aprender de forma autónoma, evidenciando su

iniciativa, constancia, su autoconocimiento para que a partir de éste desarrolle técnicas de tolerancia

al fracaso y de esfuerzo para superar las dificultades.

6. Valorar la capacidad para trabajar en equipo, actitudes de tolerancia y respeto hacia sus

compañeros y el resto de miembros de la comunidad educativa, así como adoptar una actitud crítica

con las desigualdades.

Estos criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia que se aplicarán para la

evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación serán

públicos. Estarán a disposición de alumnos, padres y madres.



III. EVALUACIÓN INICIAL

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación

Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso

educativo, durante las dos primeras semanas de cada curso escolar el profesorado de las distintas

materias realizará un repaso de contenidos para posteriormente, antes del 15 de octubre de cada

curso escolar, realizar una evaluación inicial de su 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. 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.

La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, basada en la

observación, tendrá como referente las competencias específicas de las materias o ámbitos, y será

contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida que servirán de

referencia para la toma de decisiones. Para ello se usará principalmente la observación diaria, así como

otras herramientas. Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los



documentos oficiales de evaluación.

IV. EVALUACIÓN CONTINUA

Se entenderá por evaluación continua aquella que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje,

permitiendo conocer el proceso de aprendizaje del alumnado antes, durante y a la finalización del

mismo, realizando ajustes y cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se

considera necesario.

La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada a lo

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

Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el

progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias en la sesión de evaluación de

seguimiento que corresponda. Los resultados de estas sesiones se recogerán en la correspondiente

acta parcial.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será

continua, formativa e integradora.

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento de la

situación del alumnado con necesidades educativas especiales, estarán dirigidas a garantizar la

adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos que

cada uno precise.

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en cuenta como referentes

últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos

establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de

salida.

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

la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación.

La evaluación de un ámbito, en el caso de que se configure, se realizará también de forma integrada.

Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular a los que se refiere el

artículo 24 serán evaluados de conformidad con los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación

fijados en cada uno de los respectivos programas.

En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará tomando como

referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas.

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su

propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos.

Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a cabo la

evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso

escolar.



Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y

adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el

alumnado garantizándose, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a la

evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

V. SESIONES DE EQUIPOS DOCENTES 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.

En las sesiones de evaluación, el profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la

calificación de la misma.

El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en

la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de atención a la

diversidad y a las diferencias individuales aplicadas a cada alumno o alumna.

Se considerarán sesiones de evaluación continua o de seguimiento, las reuniones del equipo

docente de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en

ausencia de esta, por la persona que designe la dirección del centro, con la finalidad de intercambiar

información sobre el progreso educativo del alumnado y adoptar decisiones de manera consensuada y

colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica

docente. Para el desarrollo de estas sesiones, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del

departamento de orientación educativa del centro. Estas reuniones se realizarán al menos dos veces a

lo largo del curso, una al finalizar el primer trimestre y otra al finalizar el segundo trimestre. La

valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida

de la siguiente sesión de evaluación de seguimiento o de evaluación ordinaria, según proceda.

Se considerarán sesiones de evaluación ordinaria, las reuniones del equipo docente de cada

grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en ausencia de esta,

por la persona que designe la dirección del centro, donde el profesorado de cada materia decidirá, al

término del curso, si el alumnado ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias

correspondientes. En esta sesión se adoptarán decisiones sobre la promoción o titulación, en los casos

que proceda, de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de

enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de estas sesiones, el equipo

docente podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación educativa del centro. Esta

sesión tendrá lugar una vez finalizado el período lectivo y antes de que finalice el mes de junio. En caso

de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los

integrantes del equipo docente.

En las sesiones tanto de evaluación ordinaria, como de evaluación de seguimiento se acordará

la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a los padres, madres o personas que

ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido

en la presente Instrucción y en el proyecto educativo del centro. Esta información deberá indicar las

posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el proceso educativo del alumnado, así

como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen

oportunas.



Como resultado de las sesiones de evaluación de seguimiento y de evaluación ordinaria, se

entregará a los padres un boletín de calificaciones que contendrá las calificaciones con carácter

informativo, expresadas en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien

(para el 6), notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 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 de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se

valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos. El

profesorado de cada materia o ámbito decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado

de adquisición de las competencias correspondientes.

Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a

cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el

curso escolar. En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las calificaciones

finales de las distintas materias o ámbitos del curso, expresadas tanto en términos cuantitativos como

en términos cualitativos.

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, en cada uno

de los cursos de la etapa, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del

alumno o alumna.

Los resultados de la evaluación de cada materia en los cursos impares se extenderán en la

correspondiente acta de evaluación, y se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las

calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las

calificaciones positivas, tal y como se recoge en el artículo 31 del Real Decreto 217/2022, de 29 de

marzo. Para los resultados de la evaluación de los cursos segundo y cuarto, se estará a lo dispuesto en

la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.

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.

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación

ordinaria de acuerdo con las fechas y horas que desde jefatura de estudios se dispongan.

VII. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

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 necesidades educativas especiales, los referentes de la

evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del

currículo. 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

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se

tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha

atención. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por

edad, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona que ejerza

la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el departamento de orientación, haya superado el

desfase curricular que presentaba

VIII. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán

adoptadas d e forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento

del departamento de orientación, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de la etapa, al

grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan

el progreso del alumnado. En caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría

cualificada de dos tercios de los integrantes del equipo docente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 217/2022 de 29 de

marzo y el artículo 11 del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los alumnos y alumnas

promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias o ámbitos que, en su

caso, pudieran no haber superado, no les impidan seguir con éxito el curso siguiente, se estime que

tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución

académica. En todo caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o

tengan evaluación negativa en una o dos materias.

Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de

adquisición de las competencias y la promoción, en el caso de que el alumnado tenga tres o más

materias suspensas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas.

b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el

curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya

participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas.

Para medir esa participación se tendrá en cuenta que el alumnado haya conseguido un 75% de los

siguientes indicadores.

ESFUERZO Concluye sus tareas y dentro de los plazos estimados, mostrando una actitud positiva
hacia el trabajo.



IMPLICACIÓN Asistencia al 20% del horario lectivo de la materia

PARTICIPACIÓN
Ha demostrado curiosidad por la materia poniendo en marcha sus conocimientos de
forma integrada para la resolución de problemas planteados.

Participa y reflexiona mucho. Pregunta dudas, sale a la pizarra, etc

ATENCIÓN Tiene consolidadas las normas de comportamiento en clase, escuchando en silencio,
respetando el turno de palabra, etc.

En relación con los cursos primero y tercero, si al finalizar el correspondiente curso escolar, el

alumno o alumna tuviera alguna materia o ámbito pendiente, el profesor responsable de la misma

elaborará un informe en el que se detallarán, al menos, las competencias específicas y los criterios de

evaluación no superados. En los cursos segundo y cuarto, el informe del profesorado responsable

recogerá los objetivos y criterios de evaluación no superados. Este informe será entregado a los

padres, madres o tutores, tutoras legales al finalizar el curso o al alumnado si este es mayor de edad,

sirviendo de referente para el programa de refuerzo del curso posterior o del mismo, en caso de

repetición.

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán un programa

de refuerzo, que se podrá elaborar de manera individual para cada una de las materias o ámbitos no

superados, o se podrá integrar en un único programa, si el equipo docente lo considera necesario, y así

se recoge en el proyecto educativo. El equipo docente revisará periódicamente la aplicación

personalizada de las medidas propuestas en los mismos, al menos al finalizar cada trimestre escolar y,

en todo caso, al finalizar el curso.

La superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos de promoción y

titulación previstos en los apartados anteriores. En caso de que se determine un único programa de

refuerzo para varias materias, estas han de ser detalladas en el mismo.

Será responsable del seguimiento de este programa el profesorado de la materia que le dé

continuidad en el curso siguiente. Si no la hubiese, será responsabilidad de la persona titular del

departamento o persona en quien delegue, preferentemente, un miembro del equipo docente que

pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso de que se decida

que el alumnado tenga un único programa de refuerzo, su seguimiento será responsabilidad del tutor

o tutora o de un miembro del departamento de orientación cuando el alumno o la alumna se

encuentre en un programa de diversificación curricular o un programa de mejora del aprendizaje y del

rendimiento.

El alumnado con materias pendientes deberá realizar los programas de refuerzo y superar la

evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se

extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del

alumno o alumna.



De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 217/2022 , de 29 de marzo y en

el artículo 11.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, la permanencia en el mismo curso se

considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias

de refuerzo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el

alumno o la alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo

largo de la enseñanza obligatoria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de

noviembre, de forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya

agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida

favorece la adquisición de las competencias clave establecidas para la etapa. En este caso, se podrá

prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo.

IX.- TITULACIÓN DEL ALUMNADO

Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas
que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las
competencias clave establecidas en el Perfil de salida y alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 20.3 del RD 217/2022

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de

noviembre, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin

calificación.

Según lo dispuesto en el artículo 16.1 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre,

obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que, al

terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las

competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el

artículo 3.3 de este Real Decreto citado.

La decisión sobre la obtención de la titulación del alumnado será adoptada de forma colegiada

por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del departamento de orientación,

en caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de

los integrantes del equipo docente. Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con

relación al grado de adquisición de las competencias clave y en cuanto al logro de los objetivos de la

etapa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas.

b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado

activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas.

Para medir esa participación se tendrá en cuenta que el alumnado haya conseguido un 75% de los

siguientes indicadores.



ESFUERZO Concluye sus tareas y dentro de los plazos estimados, mostrando una actitud positiva
hacia el trabajo.

IMPLICACIÓN Asistencia al 20% del horario lectivo de la materia

PARTICIPACIÓN
Ha demostrado curiosidad por la materia poniendo en marcha sus conocimientos de
forma integrada para la resolución de problemas planteados.

Participa y reflexiona mucho. Pregunta dudas, sale a la pizarra, etc

ATENCIÓN Tiene consolidadas las normas de comportamiento en clase, escuchando en silencio,
respetando el turno de palabra, etc.

Según lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, quienes,

una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, no

hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la

permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos

siguientes a través de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias que no

hayan superado tal y como se dispone en el apartado decimosexto sobre las pruebas o actividades

personalizadas extraordinarias.

PRUEBAS O ACTIVIDADES PERSONALIZADAS EXTRAORDINARIAS

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, en

relación con la obtención de título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria de forma

extraordinaria, los centros docentes establecerán en el proyecto educativo el procedimiento para

realizar estas pruebas.

Las pruebas estarán basadas en planes de recuperación que elaborarán los correspondientes

departamentos didácticos. Estos planes contemplarán los elementos curriculares de cada materia, así

como las actividades y las pruebas objetivas propuestas para la superación de la materia. En el mismo,

se determinará el calendario de actuaciones a tener en cuenta por el alumnado.

Los interesados que cumplan los requisitos deberán solicitar en el último centro donde

estuvieron escolarizados su participación en dicho procedimiento, cumplimentando para ello, el

modelo que se establezca a tales efectos. La inscripción deberá realizarse durante los diez últimos días

naturales del mes de junio de cada año.

Las pruebas, organizadas por los departamentos didácticos, en coordinación con la jefatura de

estudios, se realizarán los 5 primeros días de septiembre.



Una vez resueltas las solicitudes, las personas admitidas podrán retirar de la secretaría de los

centros el programa de recuperación.

Toda la información relativa a este procedimiento se expondrá en los tablones de anuncios de

los centros respectivos.

El resultado de las pruebas deberá ser conocido por los interesados durante la primera

quincena de septiembre.

De la sesión de evaluación se levantará la correspondiente acta; a esta sesión acudirá el

profesorado responsable de la evaluación de las materias pendientes y la persona titular de la jefatura

de estudios.

Las personas que desarrollen las funciones de secretaría de los centros registrarán las

calificaciones obtenidas en los documentos oficiales de evaluación que procedan, lo que será visado

por el director o directora del centro.

X.- 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 esta 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.

XI.- 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 2022/2023



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

materias pendientes elaborando para ello los programas de refuerzo del aprendizaje que contengan
actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes

El Departamento de Orientación y la persona que coordina el Plan de Pendientes y Repetidores

asesorará a cada departamento sobre los programas de refuerzo del aprendizaje, tanto para el

alumnado con materias pendientes como para el alumnado que no haya promocionado de curso. 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 2022-23”



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 firmará 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/a 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 2022/2023



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

Se destaca que según INSTRUCCIÓN DE 4 DE OCTUBRE DE 2022 DE LA VICECONSEJERÍA DE

DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL RELATIVAS A LA MODALIDAD DE TRABAJO NO

PRESENCIAL EN LA PARTE DEL HORARIO NO LECTIVO DEL PROFESORADO DEPENDIENTE DE LA

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA ANDALUZA

Primera. Régimen de trabajo no presencial del profesorado. La parte del horario no lectivo del

profesorado dependiente de la Administración Educativa andaluza se llevará a cabo, preferentemente,

de forma telemática en las condiciones que se determinen en el Plan de Centro, con la excepción del

servicio de guardia, la atención a las familias y las sesiones de evaluación, que serán, en todo caso,

presenciales. No obstante, la persona titular de la dirección podrá determinar, de forma debidamente

motivada, que, en determinadas circunstancias justificadas, la presencialidad resulta más adecuada

para la debida coordinación y funcionamiento del centro.

Segunda. Atención a las familias. La atención a las familias a través de las tutorías se llevará a

cabo de forma presencial. Solo en caso de solicitud expresa por parte de las familias, y siempre que

existan medios tecnológicos suficientes para una adecuada atención se podrá realizar la tutoría de

forma telemática, no presencial en el centro, en el horario establecido.

El horario diario 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 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.

Según la INSTRUCCIÓN DE 4 DE OCTUBRE DE 2022 DE LA VICECONSEJERÍA DE DESARROLLO

EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL RELATIVAS A LA MODALIDAD DE TRABAJO NO PRESENCIAL

EN LA PARTE DEL HORARIO NO LECTIVO DEL PROFESORADO DEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA ANDALUZA

Primera. Régimen de trabajo no presencial del profesorado.

La parte del horario no lectivo del profesorado dependiente de la Administración Educativa andaluza

se llevará a cabo, preferentemente, de forma telemática en las condiciones que se determinen en el

Plan de Centro, con la excepción del servicio de guardia, la atención a las familias y las sesiones de

evaluación, que serán, en todo caso, presenciales. No obstante, la persona titular de la dirección podrá

determinar, de forma debidamente motivada, que, en determinadas circunstancias justificadas, la

presencialidad resulta más adecuada para la debida coordinación y funcionamiento del centro.



Segunda. Atención a las familias.

La atención a las familias a través de las tutorías se llevará a cabo de forma presencial. Solo en caso de

solicitud expresa por parte de las familias, y siempre que existan medios tecnológicos suficientes para

una adecuada atención se podrá realizar la tutoría de forma telemática, no presencial en el centro, en

el horario establecido.

Los CLaustros, Consejos Escolares y demás reuniones se realizarán preferentemente de forma

telemática a no ser que se detecten incidencias o las circunstancias lo requieran y se tengan que hacer

de forma presencial.



m. Los procedimientos de evaluación interna

En virtud de la mejora de nuestra labor docente, procederemos a la realización de una
evaluación interna. 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 de
nuestra propia práctica docente, que realizará tanto el alumnado, como el propio profesorado. En
cada programación de las distintas materias viene recogida dicha evaluación de la práctica docente. De
toda esta información recogida, el departamento de FEIE, hará un análisis 

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
en nuestra evaluación interna. Por ejemplo, se hace análisis de cada actividad complementaria y/ o
extraescolar realizada

Tenemos claro que tenemos que llevar a cabo un proceso de evaluación, pero no siempre
conocemos qué debemos evaluar, cómo evaluar y, sobre todo, para qué evaluar. Según establece el
artículo 130, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, la autoevaluación se
centrará en cinco principales ámbitos:

- Funcionamiento del propio centro.

- Programas que desarrolla el centro.

- Procesos de Enseñanza-Aprendizaje.

- Resultados del alumnado.

- Medidas y actuaciones a la prevención de dificultades de aprendizaje.

El proceso de autoevaluación y mejora debe ser entendido como una secuencia temporal
cíclica, en la cual se suceden una serie de pasos que se desarrollan de manera continua en los centros
educativos. Este proceso aborda desde el comienzo del curso escolar hasta la finalización del mismo.

El objetivo de dicho ciclo de mejora es, principalmente, conocer los logros y dificultades del
centro, así como describir las medidas de mejora eficaces para su cumplimiento. También puede servir
para orientar la autoevaluación hacia la identificación y conocimiento de las buenas prácticas
existentes en el centro, así como su difusión. Para abordar el ciclo de mejora es fundamental partir de
los documentos aportados por evaluaciones externas (indicadores homologados), así como de los
documentos que hayan sido elaborados por el centro (memoria de autoevaluación y plan de mejora),
de forma previa al momento que se interviene en el proceso.

La autoevaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e
incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del
cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y
de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y
de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al equipo técnico de coordinación
pedagógica la medición de los indicadores establecidos.

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/pluginfile.php/1101070/mod_book/chapter/210954/Ley%2017-2007%20LEA.pdf?time=1597679164300


Este proceso de autoevaluación debe ser entendido como una tarea de reflexión compartida
sobre la propia práctica y en la que los miembros de la comunidad educativa se comprometan de
forma activa con la mejora de su organización y funcionamiento.

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una Memoria de
Autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el
Claustro de profesores. Dicha Memoria de Autoevaluación debe quedar aprobada e incluida en el
sistema informático Séneca, antes del 30 de junio de cada curso escolar 

Además, debemos tener presentes los documentos a lo largo del curso escolar,
transmitiéndolos a través de los cauces pertinentes y asegurándonos que la información llega a todos
los sectores de la Comunidad Educativa. Para ello, se considera importante realizar reuniones
periódicas en la que se revisen dichos documentos, las actuaciones que deben ser llevadas a cabo, la
temporalización de la que disponemos, así como los responsables de su consecución. Todo esto lo
realizaremos en las reuniones del 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 específicas de apoyo

educativo. 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 cual 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

Estos criterios se encuentran más detallados en Séneca, en la confección de las Programaciones

Didácticas, según LOMLOE y LOMCE, para cursos pares. En Alumnado/Evaluación/Currículo por

Competencias



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:

Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de Educación

Primaria adscritos.

● La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación

Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación Educativa

de los centros de Educación Primaria adscritos al mismo.

● Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales,

con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores y las

coordinadoras del tercer ciclo de Educación Primaria.

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

● El profesorado especialista 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 estudios de ambas etapas que contribuyan a potenciar los cauces de comunicación y la 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 inclusión 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 Obligatoria.

Coordinación del proceso de acogida de las familias

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de las familias aquellas
destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente a las mismas 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 las estrategias de
información sobre la nueva etapa y la potenciación de la integración en el nuevo centro, de forma que
contribuyan a la prevención de situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar.

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

1ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito socio – lingüístico

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.

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

Agen
tes

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.

Agen
tes

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 seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la
diversidad

1ª Reunión curso anterior mayo - junio:Traspaso de información del
alumnado/Estrategias conjuntas de convivencia



Agen
tes

Objetivos Actuaciones

-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.

Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias

1ª Reunión curso anterior mayo – junio

Agen
tes

Objetivos Actuaciones

-Familias del alumnado
de 6ºEP

-Dirección IES
-Dirección CEIPs

Proporcionar a las familias
información sobre la
nueva etapa educativa y
orientar sobre

• Visita de los padres y madres del

alumnado de 6º EP para conocer las

instalaciones del

- Jefatura de
Estudios IES
- Jefatura de
Estudios CEIPs
- Tutores/as 6ºEP
- Orientadores/a
s del EOE y del Dpto.
de Orientación

aquellos aspectos que
faciliten la adaptación del
alumnado.

IES.

• Traslado de información
sobre la

organización y funcionamiento del
Instituto.

2ª Reunión antes de la finalización del mes de noviembre

Agent
es

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 convivencia.
Programas educativos,
etc.

• Reunión informativa para abordar
aspectos relacionados con la
organización, las normas de
convivencia, los mecanismos de
evaluación, así como todos aquellos
aspectos que sirvan de ayuda a las
familias en el proceso de
integración de sus hijos/as en el IES.

Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado

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

Agent
es

Objetivos Actuaciones

- 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 septiembre: Proceso de acogida del alumnado en el IES

Agent
es

Objetivos Actuaciones

- 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 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.

-Dentro de las actividades para favorecer el conocimiento mutuo del alumnado y del centro, se
podrá llevar a cabo la actividad “apadrina un alumno” en la cual cada alumno que entra en 1º de ESO
tendrá un “padrino” de 4º de ESO, que será su referente.

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

-Dentro del apartado de coordinación de la actuación de la acción tutorial y medidas de
atención a la diversidad, para la matriculación del alumnado en las materias de libre disposición de
primero de ESO (refuerzo de lengua, refuerzo de matemáticas, taller de expresión oral en lengua
extranjera) se tendrá en cuenta que el alumnado tenga materias troncales pendientes, las
orientaciones por parte tanto del tutor/a o del orientador del centro, que el alumnado presente
dificultades en las materias troncales y las  calificaciones en las mismas.

-Siguiendo las recomendaciones recogidas en el protocolo covid del centro, las distintas
reuniones que se mantendrán se harán de forma telemática a través de google meet. La visita de las
familias y el alumnado no será presencial sino que se hará una videoconferencia explicativa.

CRONOGRAMA DE REUNIONES DEL EQUIPO DE TRÁNSITO
AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES

15  septiembre
2022

PROCESO DE
ACOGIDA DEL
ALUMNADO EN EL
IES

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



todos aquellos aspectos que
les sirvan de ayuda.

24 de octubre de
2022

REUNIONES DE
COORDINACIÓN
DEL PROCESO DE
ACOGIDA A LAS
FAMILIAS

-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
convivencia.
Programas educativos,
etc.

Reunión informativa para
abordar aspectos
relacionados con la
organización, las normas de
convivencia, los mecanismos
de evaluación, así como
todos aquellos aspectos que
sirvan de ayuda a las familias
en el proceso de integración
de sus hijos/as en el IES.

23 de enero de

2023, 17h

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS
ACADÉMICOS.

-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.

14  de febrero de

2023, 11:30h

REUNIÓN
JEFATURAS DE
ESTUDIO IES/CEIPS

-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.

13 de  Marzo de
2023, 17h

REUNIONES DE
COORDINACIÓN
CURRICULAR
ÁMBITO
SOCIO-LINGÜÍSTICO
Y
CIENTÍFICO-MATEM
ÁTICO.

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

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



Educación Primaria y
1º de ESO.

22 de Mayo de
2023, 17h

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

-Jefatura de Estudios
IES

-Jefatura de Estudios
CEIPs

-Tutores/as 6ºEP
- Orientador
es/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.

5 de junio   de
2023, 17h

REUNIONES DE
COORDINACIÓN
DEL PROCESO DE
ACOGIDA A LAS
FAMILIAS

-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.

15 y 96 Junio de
2022

REUNIONES DE
COORDINACIÓN
DEL PROCESO DE
ACOGIDA DEL
ALUMNADO

-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.



CRONOGRAMA DE REUNIONES PROGRAMA DE TRÁNSITO

15 septiembre

2022

24  de octubre de

2022

23 de enero de

2023 17h

14  de febrero de

2023

11:30h

13 de  Marzo de

2023

17h

22 de Mayo de

2023

17h

5 de junio de 2023 15 y 19 de Junio de

2023

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-LINGÜÍSTIC

O Y

CIENTÍFICO-MATE

MÁTICO.

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



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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1. INTRODUCCION. 

 

La Constitución   española   determina   en   su   artículo   9.2.   que 

«corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales  

y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social». En este sentido, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece 
en su artículo 10.2 que «la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad 
del hombre y de la mujer andaluces...» y en su artículo 21.8 que «Los planes 
educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres 
y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social». 
De este modo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, dispone «promover la adquisición de los valores en los que se 
sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la 
igualdad entre hombres y mujeres» (art. 5). 

Desde el I Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, el 
avance conseguido en las últimas décadas en la igualdad entre hombres y 
mujeres ha llevado a nuestra sociedad andaluza a la incorporación y 
participación de las mujeres en todas las esferas de la vida política, social y 
cultural. No obstante, esos cambios no siempre han venido acompañados de 
nuevos modelos de relaciones entre los géneros. Aunque se han dado 
cambios importantes en los modelos de familia, podemos decir que, mientras 
el modelo de feminidad tradicional ha sufrido una importante transformación, 
los varones no se han incorporado de la misma forma a los ámbitos de la vida 
privada y al espacio doméstico. Además, las relaciones de poder dominantes 
en nuestra sociedad se siguen manifestando en discriminaciones laborales y 
en la violencia contra las mujeres como la forma más arcaica de dominación 
y sometimiento. 

En el contexto actual, el sistema educativo debe seguir creando las 
condiciones necesarias para que la escuela potencie el valor y la riqueza que 
supone la diversidad de modos de ser hombre y de ser mujer que son el 
sustrato imprescindible para establecer unas relaciones basadas en la 
equidad, el respeto y la corresponsabilidad. Concretamente, el II Plan 
Estratégico de Igualdad de Género en Educación contribuye a fomentar, 
desde la doble mirada a favor de las mujeres y a favor de los hombres, 
planteamientos cooperativos de “yo gano, tú ganas”, que configuran los pilares 
básicos de una sociedad igualitaria y justa. Dicho Plan se sustenta en una 
estructura de avance sobre la ya existente desde el Decreto 19/2007, de 23 
de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de 
paz y la mejora de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos. 
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Así pues, y en cumplimiento de lo establecido por la ley vigente, el 
presente Plan de igualdad procurará realizar actuaciones que corrijan posibles 
desigualdades y permitan avanzar en la construcción de entornos educativos 
igualitarios, “libres de estereotipos sexistas”, fomentando la participación de la 
comunidad educativa. 

 
 

1. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

Nuestro Plan de igualdad se elabora teniendo en cuenta la normativa 
vigente para los centros de secundaria: 

 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 02/03/2016). 

 Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las 
funciones de las personas responsables de coeducación (BOJA núm. 
99, de 25/05/2006). 

 Decreto 327 / 2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria (BOJA 
núm. 139, de 16/07/2010). 

 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 (BOJA núm. 
169, de 30/08/2010). 

 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 21/05/2015). 

 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  

 07/07/2011). 
 

3. DIAGNÓSTICO INICIAL 

Nuestro centro está ubicado en la localidad de Sorbas. El centro atiende 
al alumnado de esta localidad y al de otros municipios cercanos (Lucainena de 
las Torres, Turrillas y Uleila del Campo). En el centro se imparten los cuatro 
cursos de la ESO y el Ciclo Formativo de Grado Medio Excavaciones y 
Sondeos Dual. En total, 132 alumnos/as inician aquí el curso escolar. Hay una 
parte del alumnado que vive en cortijos o pedanías aisladas. El nivel cultural y 
económico de las familias es heterogéneo, con pocas familias que hayan 
cursado estudios superiores. Destacamos la participación en el programa 
Escuela: Espacio de Paz y el reconocimiento como Centro Promotor de 
Convivencia Positiva desde el curso 2015-2016. Los partes suelen estar 
motivados por la perturbación del desarrollo normal de las clases, 
especialmente de alumnos, y no de alumnas. Es necesario señalar que hay un  
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pequeño porcentaje de alumnado absentista de étnia gitana, así como el 
incremento de alumnado de familias musulmanas en los últimos años. El 
diagnóstico de situación de la Educación en Igualdad contempla los datos 
siguientes: 

 Composición del equipo directivo: mayoritariamente femenino 
 Composición del profesorado: trece profesoras y diez profesores 
 Composición del consejo escolar: mayoritariamente femenino 

Composición del alumnado por curso: el alumnado está más o menos 
equilibrado, cabe destacar el alumnado del módulo de CFGM Excavaciones y 
Sondeos. Dual. 1er curso y 2º curso, que es 100 % masculino 

 Composición del personal de administración y servicios: femenino 
 

4. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales siguiendo 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. 

 
 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

De los objetivos generales se extraen los específicos que planteamos 
para el curso 2021-2022: 

1. Mantener integrada la perspectiva de género en el Plan de Acción Tutorial 
y en la mejora de la convivencia del centro. 

2. Realizar talleres relacionados con la igualdad de hombres y mujeres 
organizados por la Delegación de Igualdad u otra institución competente. 

3. Visibilizar el trabajo que se está realizando mediante la herramienta digital 
Padlet: Muro Igualdad. 

4. Visibilizar las aportaciones de las mujeres al desarrollo de la humanidad 
incidiendo, de forma especial, en las mujeres andaluzas, a través de  
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actividades concretadas en las programaciones didácticas. 

5. Trabajar en coordinación con el resto de planes y proyectos: Forma Joven, 
Erasmus+, AulaDjaque, Plan TDE, Aldea modalidad B, Vivir y sentir el 
Patrimonio, PROA, Escuela Espacio de Paz. 

6. Informar a la comunidad educativa sobre las convocatorias y actividades 
sobre igualdad de género propuestas desde las instituciones. 

 

 

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

 
8. Desarrollar comportamientos responsables, solidarios y tolerantes entre el 
alumnado. 

9. Fomentar la participación del alumnado en la organización y desarrollo de 
actividades relacionadas con la erradicación de la violencia de género y a favor 
de la igualdad entre hombres y mujeres. 

10. Facilitar la participación de las familias en la organización y desarrollo 
de las acciones del Plan de igualdad. 

 

5. ACTUACIONES Y METODOLOGÍA A EMPLEAR 

a) Visibilizar y hacer presente la coeducación en el centro: 

o En los documentos escritos del centro y en el lenguaje oral usado por 
los  miembros de la comunidad educativa. 

o En la creación de un mural específico de igualdad. 
o En la ubicación del “Rincón violeta” en la biblioteca y propuesta 

de ampliación del fondo bibliográfico y documental coeducativo. 
o Información puntual al Claustro y a la comunidad educativa en 

general de las actuaciones y actividades del plan de Igualdad. 
o Información al claustro sobre el protocolo de actuación en caso de 

detección de algún caso de violencia de género. 

b) Realización de diagnósticos diferenciados entre los alumnos y las 
alumnas del centro, que puedan dar lugar a reflexiones y actuaciones que 
favorezcan la igualdad: resultados académicos, abandono escolar, orientación 
vocacional, académica y profesional. 

c) Coordinación con el Departamento de Orientación, dentro del Plan 
de Acción Tutorial, desde dos puntos de vista: 

o Detección de prejuicios y conflictos y asesoramiento y mediación en 
la resolución. 

o Propuesta de actividades diferenciadas por ciclos/cursos en relación 
con  la Educación en Igualdad. 



IES Río Aguas 

 

7  

 

 

Coordinación con áreas y ámbitos y equipos docentes: 

o Revisión de libros de texto y materiales. 
o Propuesta de actividades conjuntas por departamentos. 

d) Creación de grupos y redes: 

o Participación en actividades relacionadas con la Educación en Igualdad. 
o Fomento de la participación del AMPA del instituto en el Proyecto de 

Coeducación. 
o Participación en las actividades propuestas por agentes sociales, cuya  

 
 
colaboración es indispensable para lograr la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres. 

Las actuaciones descritas van a desarrollarse a lo largo de todo el curso  

escolar. No obstante, en el siguiente apartado se exponen una serie de 
actividades relacionadas con fechas relevantes. 

 
 
 

5.1. PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

Estas actividades podrán ser modificadas y/o ampliadas, en función de 
las aportaciones que vayan surgiendo a lo largo del curso. No obstante, la 
lucha por la igualdad efectiva de hombres y mujeres no se limita a varias 
fechas concretas del calendario escolar; al contrario, la coeducación, la 
igualdad y la no violencia estarán presentes en cada una de nuestras jornadas. 

 

NOVIEMBRE: 25 N, DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Plan de Acción Tutorial propuesto por el departamento de Orientación: Durante 
3/4 semanas. 

1º ESO. Machismo e igualdad de género. Concepto de machismo. Concepto 
de género. El género en los medios de comunicación: análisis de anuncios 
publicitarios y fragmentos de programas de TV. Micromachismos. 

2º ESO. Análisis del papel de la mujer en la sociedad a lo largo de la historia: 
familia, trabajo, casamiento, sexualidad, arte. Elementos que perduran hoy 
como usos y costumbres. 

3º ESO. Machismo y violencia de género. El amor romántico y su relación 
con el machismo. Análisis de canciones, películas y series de TV. El ciclo de la 
violencia de género. Perfiles de maltratador y maltratada. 

4º ESO. Machismo y violencia de género. Concepto de violencia de género. 
Mitos sobre el machismo y la violencia de género. El ciclo de la violencia de 
género. Perfiles de maltratador y maltratada. Cómo identificar la violencia de  
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género. La responsabilidad social ante la violencia de género. 

 

Departamentos de Lengua española y de Idiomas: Eslóganes contra la 
violencia machista en distintos idiomas. 

Departamento de Geografía e Historia: elaboración de un manifiesto. 

 

DICIEMBRE. 

 
Concurso Creativo Subdelegación del Gobierno en Almería “Tiktoker por la 
Igualdad” 
Todos los cursos de la ESO.  
 

 
ENERO.: 30 E, DÍA DE LA PAZ.  
 
Elaboración del mural “Mujeres y  h o m b r e s  pacifistas que luchan por un  
mundo mejor” 

 

FEBRERO.11 F. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA 
CIENCIA 

 

Murales con mujeres científicas de España con  motivo del Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

 

MARZO.8 M: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

Trabajo interdisciplinar acerca de la evolución laboral de las mujeres en el siglo 
XX y XXI. Biografías de mujeres, documentales, vídeos…etc. 

Concurso de Cuentos No Sexistas, que fomenten la igualdad de oportunidades 
y evite estereotipos de géneros. 

Concurso Fotografía: “Mujeres de mi familia” abordar el tema de la conciliación 
familiar. 

 

ABRIL. 23 A. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 

 

Día del libro y Jornadas culturales. “Feria del Libro y del Comic”. 

Documental: Mujeres del 27: las «Sinsombrero». Adaptando a cada curso de 
la ESO, se trabajan murales, debates y/o visualización del documental. 
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MAYO 2M. DíÍA INTERNACIONAL CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 

 

Visionado de películas relacionadas con el bullying y el ciberacoso: ”.Ben X”, 
“Cadena de favores” y/o “Acoso en las aulas” 

Charla- coloquio acerca del Ciberbullying. 

 

MAYO . 17 M. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA. 

A través de las tutorías se abordará el tema de la Homofobia y Transfobia a  

través de vídeos y experiencias particulares reales.  

Películas : “Transamérica”, “Antes de que anochezca” y/o “”Boys don´t cry” 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES a lo largo del curso: la proyección de cortos, el análisis 
de canciones (Rozalén, Malú, Bebe, Amaral, Manuel Carrasco…) y el 
visionado  de películas . 

 La siguiente ficha es un modelo de registro de otras actividades que los 
departamentos realicen durante este curso: 

 Nombre de la actividad 
 Objetivo 
 Contenido 
 Personas destinatarias 
 Metodología de trabajo 
 Materiales y recursos 
 Lugar de desarrollo de la actividad 
 Temporalización de la actuación y calendario 
 Sistema de evaluación de la actividad 

 
 

6. RECURSOS 

RECURSOS MATERIALES. 

o Aula virtual Red coordinación Plan de Igualdad. Consejería de Educación. 

o Plataforma Colabora: Comunidad Igualdad. 

o Recursos de elaboración propia. 

o Recursos de otros centros educativos. 

o Portal de Igualdad de la Consejería de Educación. 

o Guías de la Consejería. 

o Colecciones por la Igualdad (Mochila Violeta, libros de valores...) 
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o Blogs sobre Igualdad. 
o Instituto de la Mujer. Materiales de Coeducación. 

o Unidades Didácticas específicas en Internet. 

o Otros. 

RECURSOS HUMANOS. 

o Equipo Directivo. Profesorado. Orientación/ AMPA 

o El propio alumnado. 

o Coordinadores/as de planes y proyecto del centro. 

 

 

o Coordinadores/as de Igualdad en centros de la localidad. 

o Profesionales de otras administraciones públicas. 

o Profesionales de entidades sin ánimo de lucro. 

o Otros. 
 
 
 
 

7. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad 
de toda la comunidad educativa. Su elaboración e inclusión en el Proyecto 
Educativo corresponde al Equipo Directivo con la participación de la persona 
coordinadora del Plan de Igualdad y de todo el Claustro. 

 

DIFUSIÓN. El Plan de Igualdad debe ser conocido, valorado y la 
comunidad educativa mediante las estructuras de organización siguientes: 

-Profesorado: reuniones de ETCP, claustros, equipos docentes, consejo 
escolar. 

- Familias: consejo escolar, AMPA 

-Alumnado: tutorías, delegados/as de clase, familias. 

-Otros: página Web del Centro. 

 

SEGUIMIENTO. El equipo de Igualdad se reunirá trimestralmente para 
valorar el funcionamiento del Plan (coordinación, participación, actividades y 
eficacia de las mismas, cumplimiento de objetivos, etc.). 
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EVALUACIÓN. La evaluación se llevará a cabo en los tres momentos 
que aparecen a continuación: 

 Evaluación inicial: este tipo de evaluación tiene lugar antes de poner en 
marcha las actuaciones de cualquier proyecto (Diágnóstico) 

 Evaluación intermedia (o seguimiento): esta fase de la evaluación 
consiste en el seguimiento de las actividades del plan que se van a 
ejecutar. Se planificará la recogida de información a través de diversas 
herramientas –como cuestionarios– que medirán el grado de 
consecución de los objetivos perseguidos con cada actividad, la 
predisposición de las personas implicadas y la suficiencia o 
insuficiencia de los recursos empleados, entre otros aspectos. 

 

 Evaluación final: se realiza una vez que el proyecto ha concluido y  
 
 

 

consiste en analizar si se han cumplido los objetivos que se proponían 
con la ejecución del proyecto, el resultado favorable o desfavorable 
de las medidas específicas llevadas a cabo, las deficiencias detectadas 
y las posibles opciones de mejora o alternativas. 

La evaluación del Plan de Igualdad compete al Consejo Escolar. La 
comisión realizará el seguimiento del Plan y elaborará trimestralmente un 
informe, que presentará al consejo escolar. Este informe recogerá las 
incidencias producidas, las actuaciones llevadas a cabo, los resultados y las 
propuestas de mejora que se estiman pertinentes. En este sentido, se  

 

 

proponen los siguientes indicadores: 

- Grado de adecuación de las actividades. 

- Grado de adecuación de materiales y recursos recopilados y elaborados. 

- Grado de implicación del profesorado y el alumnado. 

- Grado de satisfacción del profesorado y el alumnado. 

- Necesidades de formación del profesorado. 

- Propuestas de cambio o mejora. 
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INFORME DE RÚBRICA

Tras rellenar la rúbrica su centro ha obtenido una puntuación de 224,165 sobre 300: 

CENTRO: I.E.S. Río Aguas (04700417)
CURSO: 2022/2023

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

1 Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje digital (1) 
Los espacios virtuales suponen una extraordinaria oportunidad de integración de la tecnología para la mejora del aprendizaje, tanto en su
capacidad de personalización, que los incluye en el Diseño Universal de Aprendizaje como en la participación amplia que brinda, abarcando
a la totalidad de la comunidad educativa. 
Aunque la heterogeneidad de opciones de espacios virtuales no es en sí algo negativo, los centros que de forma colectiva adoptan una
determinada herramienta ofrecen una imagen positiva a su comunidad educativa. Asimismo, en determinadas enseñanzas, el consenso del
centro en la utilización de una sola plataforma y facilita en gran medida la colaboración, siempre necesaria, de las familias. 
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pone al servicio de los centros educativos andaluces la plataforma
educativa Moodle, así como las plataformas Classroom y Teams  para los centros públicos gracias a los acuerdos firmados con Google y
Microsoft (1). 

2 Existencia de espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital (2) 
Nada de lo que hay en el centro educativo es neutro: convertirlo en un espacio de aprendizaje profundo y de participación debe ser un
objetivo a plantearse, que no necesariamente requiere un elevado dispendio.
 Las llamadas "aulas de futuro" no son la única opción; el cambio en la gestión de los espacios debe responder a las necesidades de cada
centro (3). 

3 Existencia de horarios con adecuación al desarrollo de la competencia digital (4). 
Los horarios de los centros deben adaptarse a criterios estrictamente pedagógicos recogidos en el proyecto educativo, al que se incorporan
los Planes y Programas en los que se participa. La normativa  (Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio) establece un marco de
autonomía de los centros en su modelo organizativo, que puede pasar por agrupamientos flexibles, doble docencia, horarios consecutivos u
otro modelo que favorezcan el cambio y la mejora. 

1.a.1.Prácticamente todas las materias impartidas disponen de un espacio en una plataforma virtual de aprendizaje (plataforma
educativa) o utiliza otros medios digitales (blogs educativos o sites), que permiten la interacción.

2.c.1. Hay al menos un espacio físico en el centro que permite optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital (mobiliario
desplazable, ordenadores u otro equipamiento informático, o hay espacios diferenciados según su función).

3.a.1. Prácticamente todo el profesorado tiene un horario que favorece el desarrollo adecuado de la competencia digital.

Sugerencia: Convertir los espacios virtuales de aprendizaje en una de las señas de identidad del centro está a un paso. La
revisión y mejora de sus contenidos, su actualización continua y el incremento de la participación de toda la comunidad
educativa abrirán la puerta a la excelencia.
Contar con un Plan de Actuación Digital que contemple el diseño de aprendizaje online (1) es fundamental.

Sugerencia: El concepto de "Aula de Informática" o incluso "Aula TIC" debe ser superado en pro de espacios polivalentes,
rompiendo la estructura inamovible de las aulas tradicionales. Organizar las aulas con diferentes espacios y materiales supone
una transformación importante con poco esfuerzo, siempre basado en el cambio metodológico bien asentado en la formación
previa del profesorado.

Sugerencia: Mantener los criterios pedagógicos que permitan el desarrollo de las competencias en general, favoreciendo
metodologías activas y cooperativas es el reto a cumplir, así como la difusión y puesta en práctica de estos procedimientos en
centros más reticentes al cambio. 
Es importante tener en cuenta el horario, de manera que quede equilibrado el volumen de alumnado a atender.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

4 Elaboración y difusión de los horarios 
 La transparencia en el funcionamiento de los centros es fundamental en un entorno de participación y mejora; un elemento importante es el
de los horarios pormenorizado del centro (por grupos...), que debe estar accesible a cualquier persona interesada y permitir añadir
observaciones en tiempo real. 

5 Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 
 Disponer de un documento corto, claro y accesible no solo facilita la gestión y el mantenimiento, sino que forma parte del aprendizaje y
visibiliza determinados aspectos tales como el BYOT o la relación de los dispositivos con el medio ambiente. 
La Guía de uso responsable de la tecnología en el centro, en la medida que pueda determinar también el uso de dispositivos móviles debe
formar parte del Reglamento de Organización y Funcionamiento (en su apartado i). Al estar éste dentro del Plan de Centro, debe ser en sí
un documento público, disponible para toda la Comunidad Educativa. 

6 Existencia de protocolos relativos a la gestión de espacios y recursos, incidencias y mantenimiento así como al sistema de
préstamo orientado a la superación de la brecha digital. 
Los protocolos, debidamente aplicados y gestionados, hacen mucho más eficaz la disponibilidad del equipamiento al servicio del
aprendizaje y su continuidad fuera del entorno escolar en caso de requerirlo; se incide en la transparencia haciendo evidente la opción
elegida para el mantenimiento y el coste que supone.  

4.a.1. Los horarios y guardias del centro se generan mediante aplicación y la información está accesible para el profesorado y
resto de la comunidad a través de Internet.

5.b.1. La guía está disponible desde la red del centro. Incluye listado de dispositivos y buenas prácticas que garantizan la
prolongación de la vida útil de los dispositivos.

6.a.1. La gestión de la reserva de los espacios físicos y recursos se realiza a través de una aplicación informática accesible
desde cualquier dispositivo, a través de Internet.

6.c.2. Las incidencias y mantenimiento se reportan a través de un documento tipo plantilla disponible en formato digital o
papel.

6.a.3. Existe un protocolo en el centro para verificar que todo el alumnado posee los medios adecuados para continuar el
proceso de enseñanza - aprendizaje de manera online en el caso que fuese necesario: identificación de necesidades, sistema
de préstamo, conectividad, documentación ad-hoc.

Sugerencia: Conocer el horario del alumnado y otros datos relativos al funcionamiento del Centro (guardias del equipo directivo
por ejemplo), respetando la privacidad de los datos, ayudará a hacer ágil y efectiva la comunicación familias-docentes.
Se podrán añadir observaciones a los horarios en tiempo real: cambios por salidas del centro, actividades extraordinarias, etc.

Sugerencia: Para que la guía  sea realmente  efectiva es importante darle visibilidad  desde internet e incorporar las prácticas
de uso correcto que disminuyan su repercusión ambiental. 
Asimismo, es fundamental que las familias sean conocedoras de su contenido.

Sugerencia: Gestionar la reserva de espacios físicos del centro y recursos disponibles será una actividad optimizada,
permitiendo en cualquier momento y lugar reservar la misma, de manera que se pueda anticipar la planificación de forma
óptima.

Sugerencia: Establecer un procedimiento simple y accesible desde Internet facilita y agiliza la gestión de las incidencias y
mantenimiento.

Sugerencia: El protocolo debe ser actualizado cada curso en cuanto a la identificación y localización del alumnado. Los
documentos deben ser revisados para que respondan con agilidad a las necesidades planteadas cuando se necesite continuar
con el proceso de enseñanza- aprendizaje de manera online en el caso de ser necesario.
En el Sistema de Información Séneca se puede generar la documentación necesaria relativa al préstamo, devolución y gestión
de incidencias de los equipos distribuidos por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para reducir la
brecha digital del alumnado en situación de vulnerabilidad (Puesto Educativo en el Hogar).

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

7 Existencia de un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el centro coherente con los marcos europeos
DigCompOrg, DigCompEdu y Digcomp (5). 
 Conocer los diferentes marcos en los que se encuadra la Competencia Digital es esencial para abordar su desarrollo y disponer de nuevas
perspectivas para la mejora en general que pasan, en buena medida, por la formación expandida a todos los colectivos de la comunidad
educativa, no solo el docente.
 Para ello, es fundamental partir de un diagnóstico de la competencia digital, tanto del centro como del profesorado. Las herramientas
necesarias están implementadas en Séneca. 

8 Integración de la innovación metodológica a través de las tecnologías y networking (trabajo colaborativo en red). 
Los aspectos expresados en este item deben quedar recogidos en el Plan de Centro, como parte de sus señas de identidad y de
organización para la docencia online. 
Retratan a un centro abierto que asume el concepto de conocimiento compartido y contribuye activamente a su expansión, contando con un
el apoyo del órgano de coordinación docente respectivo. 

6.a.4. El coste de mantenimiento aparece como gasto específico en los presupuestos anuales.

7.b.1. Existe un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el Plan de Centro que pero no incluye acciones
formativas para todos los sectores de la Comunidad Educativa.

7.b.2. Más de la mitad del profesorado y personal no docente participa en las actividades formativas relacionadas con la
competencia digital.

7.a.3. El órgano de coordinación docente correspondiente (ETCP, DFEIE, DOFEIE, etc.) habitualmente es consultado y participa
en la formación.

8.b.1. En el Plan de Centro y el Plan de Formación se contemplan acciones encaminadas a la innovación metodológica
apoyadas por el uso de las tecnologías.

8.c.2. No se participa en Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de materiales didácticos (6).

Sugerencia: Esta decisión, consensuada previamente en los órganos colegiados del centro, debe institucionalizarse y aparecer
en los documentos públicos del mismo, contribuyendo así a la transparencia en la gestión.

Sugerencia: Incluir al personal no docente resulta  fundamental en la mejora del centro como organización digitalmente
competente. 
La participación de las familias en actividades formativas adquiere un especial relieve para su propia competencia y la de sus
hijos e hijas, fundamental en el caso de ceses de la actividad presencial.

Sugerencia: Extender la cultura de la formación continua, tanto del personal docente como del no docente es un aspecto
básico, y desde los centros deben propiciarse las condiciones adecuada para ello.

Sugerencia: El papel dinamizador del órgano de coordinación docente correspondiente (ETCP, DFEIE, DOFEIE, etc.) debe
fomentarse por parte del equipo directivo, a la par que se demanda el reconocimiento al trabajo realizado, favoreciéndolo tanto
en el horario como en el propio desarrollo profesional.

Sugerencia: Tanto la transformación digital como la innovación son procesos inherentes a la transformación metodológica que
deben ser recogidos en cada actualización del Plan de Centro.
El órgano de coordinación docente correspondiente (ETCP, DFEIE, DOFEIE, etc.) deberá 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 y, por tanto, en el Plan de Centro.
La gestión de proyectos, sea cual sea su variante metodológica (gamificación, aprendizaje móvil, etc.), exige que los
participantes adquieran y practiquen aquellas destrezas necesarias para la comunicación y el trabajo en equipo que son
fundamentales en la Competencia Digital.

Sugerencia: Cada año la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pone en marcha una convocatoria para
la realización de Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de materiales didácticos que reciben financiación para su
desarrollo (6).

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

9 Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. 
 Estas herramientas, integradas en Séneca (7) y Pasen, superan con creces cualquier aplicación comercial actualmente existente, respetan
escrupulosamente los aspectos recogidos en la LOPD y están siendo mejoradas constantemente. Es necesario que el profesorado las
conozca y promueva su uso para contribuir a la mejora del proceso de transformación digital. 

8.b.3. El órgano de coordinación docente correspondiente (ETCP, DFEIE, DOFEIE, etc) dinamiza y extiende ocasionalmente la
implementación de proyectos innovadores entre el claustro.

8.a.4. El centro participa con otras organizaciones en proyectos de innovación.

8.a.5. El centro organiza y/o participa en actividades y eventos de intercambio de conocimiento que impulsen la innovación
educativa.

8.c.6. Menos de la mitad del profesorado y alumnado accede y/o participa en comunidades educativas en red (Internet en el
aula, Brainly, Leoteca. etc).

9.b.1.  Más de la mitad del profesorado usa el cuaderno del profesorado de Séneca (8), además del registro de ausencias y
calificaciones trimestrales.

9.b.2. Se conoce la existencia del sobre virtual de matrícula (9) pero no se aplica o no se tiene la intención de aplicarlo según
esté disponible.

9.a.3. Se usan habitualmente las funcionalidades de Séneca (mensajería, observaciones compartidas...).

Sugerencia: Es conveniente que dentro de la cultura del centro quede clara la función de la persona que desempeña la
coordinación TDE y del responsable #CompDigEdu dentro del equipo de coordinación pedagógica correspondiente (ETCP,
DFEIE, DOFEIE, etc.) como dinamizadora en la difusión e implementación de proyectos de innovación, investigación y creación
de materiales.  Es importante que esta labor se vea apoyada por el equipo directivo, a la par que el propio claustro aporte sus
experiencias para su difusión.

Sugerencia: Afianzar y extender este tipo de actividades, así como proceder de forma sistemática a su difusión hará del centro
una mejor organización digitalmente competente.

Sugerencia: Afianzar y extender este tipo de actividades, así como proceder de forma sistemática a su difusión hará del centro
una mejor organización digitalmente competente.

Sugerencia: Las comunidades educativas son  espacios virtuales en los que se aprende en común, compartiendo
experiencias. Actualmente son muy numerosas y las redes sociales, aunque en principio no tienen esa función, pueden ser
utilizadas ampliamente en este sentido.

Sugerencia: Para seguir en esta línea y mejorar las cifras de uso debe formarse e informar a toda la comunidad educativa de
las ventajas que proporciona, así como de que se trata de la única herramienta que realmente garantiza la normativa relativa a
la protección de datos, muy importante en el caso del profesorado habituado al uso de otras herramientas comerciales que no lo
hacen, así como de su importancia para el seguimiento académico del alumnado.

Sugerencia: Para mejorar esta situación, se debe recabar información del uso del del sobre virtual por parte de otros centros
que lo hayan llevado a cabo e implementarlo para fomentar la tramitación online que evite la presencia en el centro y disminuya
sensiblemente el soporte papel. 
Informar con claridad a las familias (por ejemplo, a través de la web del centro) es fundamental.

Sugerencia: Para mejorar, se puede establecer que durante el primer mes de cada curso el profesorado experimentado formará
a familias y docentes recién incorporados al centro en el uso de estas herramientas.
De igual forma el profesorado ya usuario de estas herramientas buscará nuevas posibilidades de uso para mejorar la
coordinación y gestión del tiempo de trabajo de su equipo docente.
Estas funcionalidades han demostrado su importancia en el seguimiento académico del alumnado.
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

10 Evaluación de la competencia digital (CD)(4) (del centro y del profesorado) 
Con los procesos de evaluación de la competencia digital tanto a nivel de centro como de profesorado no se pretende establecer
clasificación alguna, sino disponer de una guía que oriente acerca de las opciones de mejora existentes. 
Obviamente, el desarrollo de la competencia digital del profesorado repercutirá directamente en el alumnado y en el entorno general de la
comunidad educativa. 
Conocer los diferentes marcos de CD y las herramientas de evaluación existentes proporciona una mejor perspectiva y capacidad de
elección. 

11 Presencia digital del centro. 
Las múltiples opciones existentes, como la proporcionada a por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a los
centros educativos a través de Blogaverroes (10), permiten que el centro pueda elegir o asumirlas todas, difundiendo sus logros,
experiencias y características.  
Resulta fundamental para que la comunidad educativa pueda consultar la información que consideremos relevante en cualquier momento y
se mantenga informada. 
Explotar la presencia digital en la Red de la manera más participativa posible forma parte del cambio deseado hacia la mejora e incardina la
vida del centro en la realidad circundante. 

10.a.1.  La Rúbrica se ha cumplimentado con anterioridad y se mantiene actualizada.

10.a.2. Se han utilizado los datos de la Rúbrica para orientar la elaboración del Plan de Actuación.

10.a.3. El profesorado ha cumplimentado el test de CDD(46) implementado en Séneca y dispone del Informe de Centro.

11.a.1. El centro dispone de web actualizada Y blogs educativos dinámicos en los que participa activamente el alumnado. 

Sugerencia: Esta dinámica permite que el centro disponga de información que le permite valorar su evolución en lo que a
competencia digital de centro (CDC) se refiere en relación al Marco DigCompOrg (5).
Mantener el hábito de autoevaluación participativa proporciona resultados fiables para la toma de decisiones tanto en lo
referente a formación como a la implementación de actuaciones concretas recogidas en el Plan de Actuación Digital.

Sugerencia: En este caso se ha procedido de manera lógica, ya que los datos obtenidos son fiables si las opciones
seleccionadas corresponden a la realidad del centro. Dado que el test es riguroso y su realización ya supone desarrollo de la
competencia digital. 
Por otra parte, el Plan de Actuación resultante, si se comparte a través de los medios digitales o las redes sociales, puede servir
como referente para otros centros.

Sugerencia: Los resultados ofrecidos en el Informe de Centro son de gran utilidad para acometer actuaciones proporcionadas
en cuanto a la CDD del profesorado y, sobre todo, para prever actividades formativas que permitan su mejora, preferentemente
en la modalidad de Formación en Centro.

Sugerencia: Incorporar los blogs a la web es una tarea que facilita el acceso a toda la información que emana del centro y debe
ser el medio de difusión centralizada hacia la comunidad educativa, fundamental en períodos de cese de la actividad presencial.
Como posible mejora, se propone la integración de los blogs en la web y la difusión de las  actualizaciones de todos a través de
las RR. SS.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pone a disposición de los centros y docentes Blogsaverroes
(10), pudiendo formarse al respecto en el Aula Virtual de Formación del Profesorado (AVFP).
Para ello es fundamental contar con un equipo Community Manager (11) en el centro, preferentemente dentro del Equipo de
Coordinación.
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

12 Difusión de logros conseguidos en general y con la integración de las tecnologías en particular. 
Que el centro dé a conocer y comparta lo conseguido por el alumnado es una forma de empoderarlo altamente motivadora. 

13 Digitalización de documentos. Secretaría virtual. 
Acceder a los documentos y a la información emanada del proceso educativo, así como facilitar la gestión y tramitación online por parte de
todos los sectores contribuye a la necesaria apertura de los centros a la comunidad y cobra especial importancia en caso de situaciones
obligadas de no presencialidad. 

11.a.2.El centro participa en las redes sociales con cuentas corporativas casi a diario.

11.b.3.   La comunidad educativa participa mediante comentarios, sugerencias, respuestas, etc, de forma regular.

11.a.4.  Existe un equipo de Community Manager (CM) que dinamiza la presencia del centro en las redes sociales y sigue
normas establecidas para las publicaciones (11).

11.b.5.  Se han establecido criterios O normas para la publicación de contenidos en las redes sociales del centro.

12.a.1. El centro participa de forma habitual en las redes sociales publicando los logros del alumnado.

13.c.1. Los documentos obligatorios o relevantes para el centro están digitalizados, y son accesibles (12) al profesorado desde
dispositivos locales o en papel.

Sugerencia: La calidad de las intervenciones supone no solo presencia, sino información y formación para la comunidad
educativa, aspecto a tener muy en cuenta en caso de cese de la actividad presencial. 
El siguiente paso podría ser usar aplicaciones que permiten gestionar las publicaciones en las RRSS, principalmente en Twitter,
manteniendo como constantes el respeto y la difusión de lo contenido en la LOPD. 
Se respeta y difunde lo contenido en la LOPD. 
Contar con un Equipo Community Manager bien organizado, que tenga una estrategia basada en criterios claros, facilita la
tarea.

Sugerencia: Diseñar e impartir formación con objeto de incentivar de forma colectiva y coherente (ciclos, departamentos,
equipos docentes, etc.), tanto el uso de RR. SS. en la visualización de las producciones del alumnado, como en la contribución
al propio empoderamiento de alumnado y familias.
La participación de la comunidad educativa siempre es importante, por lo que se les puede invitar a que expresen sus dudas o
comentarios, incluso que interactúen contribuyendo a la difusión de lo publicado es importante.

Sugerencia: Contar con un Equipo Community Manager bien organizado, que tenga una estrategia basada en criterios claros
mejora la tarea.
Por otro lado, hacer explícitos los aspectos relativos a LOPD puede ayudar a otros centros menos avanzados.

Sugerencia: Tanto los criterios como las normas son fundamentales a la hora de establecer una dinámica adecuada acerca de
las publicaciones en las redes sociales del centro, incluidos aquellos relativos a la normativa acerca de la protección de datos.
Informar a la comunidad y al profesorado de nueva incorporación es primordial para la continuidad en el uso adecuado de estos
medios.

Sugerencia: LLevando a la práctica este apartado se contribuye a la materialización de uno de los elementos más importantes
de la CDD, la del empoderamiento del alumnado, respetando siempre lo relativo a la protección de datos, los criterios y normas
establecidos por el centro. 
Esta dinámica adquiere especial relevancia cuando se continúa el proceso educativo online. 
Compartirla con toda la comunidad e informar al profesorado de nueva incorporación contribuye a su mantenimiento.

Sugerencia: El centro debe usar canales/sistemas de comunicación apropiados y eficientes, para ello es imprescindible que los
documentos relevantes para el centro estén digitalizados y accesibles a la comunidad educativa a través de internet. Esta tarea
puede temporalizarse de forma progresiva, atendiendo a criterios de prioridad y actuar desde el primer momento bajo los
principios de accesibilidad tanto física como sensorial o cognitivo.
En la Guía de lectura fácil de Discapnet facilitada en el apartado recursos (49) se pueden encontrar pautas y recursos.
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

14 Digitalización comunicaciones internas. 
 La agilización en la comunicación interna de quienes forman parte de la comunidad educativa de un centro favorece la colaboración y
mejora la eficacia del proceso educativo, favoreciendo el sentimiento de formar parte activa de ella. Resulta fundamental en caso de
suspensión de la actividad presencial 

15 Actividades de intercambio de experiencias relacionadas con la transformación digital. 
El aprendizaje no solo se lleva a cabo dentro de las paredes del centro. Aprovechar las oportunidades que brindan los medios digitales
pone en primer plano el papel protagonista del alumnado y sus familias. 

13.a.2. Pueden cumplimentarse online aquellos documentos que así lo requieran.

13.a.3. Los datos agregados correspondientes al análisis de los resultados de las evaluaciones están accesibles para la
comunidad educativa a través de Internet, teniendo en cuenta la normativa acerca de protección de datos (13).

13.a.4. Los resultados individuales de las evaluaciones del alumnado se validan para que estén accesibles en Pasen e iPasen
(14), utilizándose soporte papel sólo cuando la persona receptora así lo exprese.

14.a.1. La práctica totalidad del profesorado utiliza medios y canales digitales variados para establecer con su alumnado
comunicaciones relacionadas con el aprendizaje (14 y 15).

14.b.2 Las familias acceden ocasionalmente y con escasa eficacia a la información, de forma que no predomina este sistema,
aunque existe.

14.b.3.  Más de la mitad de las comunicaciones internas entre el profesorado se realiza a través de las funcionalidades de
Séneca.

Sugerencia: Es importante informar a la comunidad educativa y al profesorado de nueva incorporación de la localización de la
documentación, teniéndola  disponible en varios formatos y con la accesibilidad adecuada a diferentes tipos de usuarios.

Sugerencia: Proporcionar datos agregados que respeten la normativa de  protección de datos debe acompañarse del
correspondiente análisis análisis y explicación de los mismos, evitando siempre su uso como comparativa y establecimiento de
rankings entre los centros. 
Así será más fácil tomar decisiones, afianzar la confianza de las familias y desarrollar proyectos y propuestas de mejora a corto
y medio plazo.

Sugerencia: Una vez establecida la prioridad de PASEN sobre el soporte papel para la comunicación con las familias, debe
recogerse explícitamente en la documentación pública del centro, difundirse e informar a las familias y profesorado de nueva
incorporación.

Sugerencia: Convertir esta dinámica de comunicación -más próxima a la realidad- en motivo de aprendizaje relativo a los
diferentes registros lingüísticos usados según el medio y de desarrollo de la competencia digital (netiqueta, CD ciudadana) son
elementos favorables a ella.

Sugerencia: Mejorar la ubicación y la sistematización de la publicación de la información favorecerá la participación y la
implicación de la familia.
PASEN es una potentísima herramienta integrada en Séneca que permite establecer vías de comunicación entre los centros y
las familias para facilitar el seguimiento del alumnado, la única que ofrece todas las garantías relativas a la normativa vigente
sobre protección de datos.
El profesorado puede tener asimismo un papel fundamental, impulsando este tipo de comunicación con las familias, que puede
simultanearse con formación específica para ellas en forma de sesiones cortas.

Sugerencia: Extender esta práctica a todo el claustro permite una mejor gestión del tiempo y esfuerzo en el trabajo, ya que se
unifica la vía de comunicación, que además es la oficial. Los diferentes grupos de interlocución que pueden organizarse
(departamentos, ciclos, equipos docentes, órganos de coordinación, etc.) permiten dar respuesta rápida a cada necesidad de
comunicación.
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

16 Interacción con Plataformas Digitales externas a la Comunidad Educativa (16). 
Facilitar y fomentar el acceso y la participación del alumnado con sites de entidades ajenas al mundo estrictamente académico, sobre todo
en determinados tipos de enseñanza, se muestra como un elemento necesario para una formación integral y conectada con la realidad. 

17 Herramientas telemáticas para la comunicación con las familias. 
La generalización del uso de Séneca y Pasen por parte del profesorado y de las familias y alumnado, respectivamente, proporciona un
entorno seguro para las comunicaciones. Disponer de otros medios y sistemas digitales complementarios aborda con eficacia la
multiplicidad de circunstancias que pueden darse, asegurando la correcta comunicación y seguimiento, elemento fundamental en caso de
cese de la actividad presencial. 

18 Debate y gobierno abierto. 
La participación activa por parte de la comunidad educativa debe ser una de las metas a conseguir en los centros, incrementando su
apertura a todas las partes implicadas, en el convencimiento de que esta dinámica contribuirá a la mejora global. 

15.c.1. El centro no organiza ni participa en actividades de intercambio de experiencias relacionadas con la transformación
digital en sus tres ámbitos.

15.a.2. La participación de la comunidad educativa del centro es significativa.

16.a.1. Se produce con frecuencia

17.a.1. La práctica totalidad de la comunidad educativa utiliza iPasen e iSéneca.

17.a.2. Se usan con frecuencia otros sistemas digitales  complementarios para la comunicación con las familias
(videoconferencias, videollamadas).

18.a.1. La comunidad es informada y consultada sobre actuaciones y documentos relevantes  del centro por medios telemáticos.

Sugerencia: Propiciar la organización y participación en este tipo de actividades favorece y acerca realidades diferentes en el
centro, fomentando el "Conocimiento Compartido", básico en esta época de interconexión, que deja obsoletos los centros
aislados y cerrados.

Sugerencia: Que la comunidad educativa al completo (familias, entidades locales o de barrio) esté involucrada en el proceso de
transformación del centro es fundamental. Mantener esta dinámica fomentando su participación en actividades educativas de
calidad y de forma habitual contribuirá a la mejora.

Sugerencia: Compartir estas experiencias puede ser de ayuda para otros centros con menor recorrido en este aspecto.

Sugerencia: Gracias al panel de control existente en Séneca, al que se accede con perfil Dirección, estos datos desglosados
están cuantificados, de manera que se puede conocer la realidad del centro en cuanto a uso de las funcionalidades de Séneca,
de manera que se pueden establecer  estrategias de colaboración y ayuda para la universalización de utilización de la
herramienta.
Difundir la experiencia ayudará a otros centros a incorporarse al proceso.

Sugerencia: La utilización de otros sistemas para la comunicación no excluye los habituales u oficiales (preferentemente
Séneca y Pasen, tanto en la versión web como en la móvil), sino que pretende prever las necesidades específicas que puedan
tener las familias y el profesorado en su proceso de comunicación, dado que la tecnología lo permite.

Sugerencia: Esta dinámica señala al centro como núcleo de participación  y desarrollo de la competencia digital ciudadana; sus
innegables beneficios deben ser difundidos y compartidos para que sirvan de acicate en centros más reacios a la apertura.
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

19 Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías. 
El cambio de paradigma educativo (17) pasa por la adopción de metodologías activas, que conceden al alumnado el rol protagonista de su
propio aprendizaje, haciéndolo mucho más competencial, completo y perdurable. 
Se deben establecer líneas de actuación que favorezcan la inclusión en varios niveles: 1. Crear cultura (construir comunidad y establecer
valores), 2. Establecer políticas (desarrollar un centro escolar para todos y organizar el apoyo a la diversidad) y 3. Desarrollar prácticas
inclusivas (construyendo un currículo para todas las personas y orquestar el aprendizaje). La tecnología sirve de apoyo para desarrollar
todas ellas. 

20 Uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías del aprendizaje. 
 Las estrategias didácticas son acciones planificadas para que el alumnado logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos
planteados; se trata de procedimientos de nivel superior que incluyen diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje, desempeñando un
papel muy importante las tecnologías, por su papel motivador  y  por la  proximidad a la realidad del alumnado. 
Es importante facilitar al profesorado estrategias fáciles y consensuadas que no reproduzcan la clase tradicional cambiando el medio, y
ofrecer al alumnado la realización de la tarea en formato digital utilizando soportes que les sean fáciles y accesibles. 

19.a.1. La práctica totalidad del profesorado del centro adopta y promueve el uso de metodologías activas centradas en el
alumnado como protagonista de su propio aprendizaje: ABP, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en la indagación,
Flipped Learning (18), pensamiento computacional (50), etc.

19.a.2. El profesorado conoce la mayoría de estas metodologías para elegir la más conveniente.

19.b.3. Se trabaja con tareas integradas competenciales ocasionalmente.

20.a.1. La práctica totalidad del profesorado del centro utiliza estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías, flexibles,
atractivas y que tienen en cuenta las expectativas e intereses del alumnado (19).

20.a.2. Se combina con metodologías activas habitualmente.

Sugerencia: ¡Enhorabuena! habéis conseguido el objetivo básico de un centro educativo: poner al alumno en el centro del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Incluir en estas dinámicas a otros agentes, como las familias (cuya participación activa en los centros tiene una importancia de
primer orden, entidades locales, etc), así como establecer redes de aprendizaje con otros centros permite la mejora permanente.
La indagación parte del centro en metodologías que vayan apareciendo a la vez que se comparten las experiencias educativas
propias imprime ese carácter de innovación eficaz para la mejora de los aprendizajes en su sentido más amplio.

Sugerencia: ¡Gran trabajo! Vuestra disposición y vuestra formación conjunta os permite elegir lo mejor para vuestro alumnado y
su aprendizaje.
Establecida la dinámica  metodológica del centro en este sentido, se impone la tarea de difusión para su expansión, tanto a
través de medios digitales como llevando a cabo una labor de mentorización de otros centros. El hecho de que el profesorado
disponga de un amplio abanico de soluciones metodológicas y que cuente con criterios para aplicar aquellas que mejor se
adapten al contexto garantiza el éxito educativo.

Sugerencia: Venga, a seguir. Se están haciendo patentes las potencialidades de desarrollar tareas integradas y el centro se
encuentra inmerso en este proceso de cambio de paradigma educativo.
Si se trabaja por tareas integradas se pone al alumnado en una situación distinta a la enseñanza transmisiva, teniendo que
desplegar habilidades y saberes que le llevaran a desarrollar con éxito esta tarea. Además, fomenta el trabajo en equipo tanto
de los docentes encargados de su diseño, como del alumnado en resolverlas. Convertirlas en un rasgo distintivo del centro es el
siguiente reto.

Sugerencia: Usar extensivamente estas estrategias es la evolución lógica del trabajo por tareas integradas competenciales; al
igual que ocurre en ese caso, contar con el apoyo de las familias desde la información es fundamental para continuar y mejorar.
Participar en la convocatoria de Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de Materiales es una vía para
institucionalizarlas y obtener financiación (6).

Sugerencia: Difícilmente se pueden desligar las estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías de las metodologías
activas, ya que ambas se retroalimentan y dan lugar a multitud de variantes para que puedan ser adaptadas a diferentes
coyunturas.
Ampliar posibilidades, compartir, mentorizar son algunas de las opciones hacia la mejora.
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Su respuesta: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

21  Elaboración e implementación de secuencias didácticas que integren los recursos digitales para el aprendizaje. 
Gamificación, creación audiovisual, robótica, programación (20), y el uso habitual de los recursos digitales de carácter cooperativo que
casen con metodologías activas favorecen el desarrollo de la competencia digital y  el aprendizaje competencial general. 
Las secuencias didácticas programadas en situaciones no presenciales no pueden ser una traslación del modo presencial, También  tiene
implicaciones en la formación, ya que deben ir presentadas en diferentes soportes y niveles de dificultad siguiendo el Diseño Universal para
el Aprendizaje (DUA) (21). 

22 Recursos Educativos Abiertos (REA),  eXeLearning  y Repositorios 
eXeLearning es un editor de recursos educativos interactivos, gratuito y de código abierto (29, 30 y 31). Su uso permite la elaboración de
Recursos Educativos Abiertos (REA) (23) que deben ser incorporados a repositorios desde los que utilizarlos tal cual o mediante
modificaciones, ya que la licencia CC bajo la que están así lo permite (32). 

23 Implementación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) (21). 
Las formas de representación, las de acción y expresión, así como las de implicación son los principios básicos del DUA, cuyo desarrollo va
en favor de la necesaria inclusión en los centros educativos. Ser consciente de ello y aplicar esos principios sistemáticamente contribuye a
la mejora general de los aprendizajes. 

21.a.1. La práctica totalidad del profesorado del centro elabora e implementa situaciones de aprendizaje que integran contenidos
digitales de elaboración propia de calidad (22), libros de texto digitales, REA (23), blogs didácticos.

21.b.2. Se usan ocasionalmente recursos digitales online preferentemente cooperativos (presentaciones online, smore, padlet,
cronogramas, infografias, etc).

22.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro conoce y usa eXeLearning para elaborar REA(29).

22.c.2. El profesorado NO hace uso prácticamente de REA.

22.a.3. El profesorado accede con frecuencia a repositorios para obtener recursos de diferente tipo (buscador de recursos de
eAprendizaje (33), Banco de Recursos de Alejandría, Agrega (34), Procomún (35), web de centro, sitios webs docentes, etc.).

Sugerencia: Es el momento de compartir la experiencia y profundizar, pasando a la elaboración de REA (23), aplicar
herramientas de programación de manera transversal (Toolbox)(20), implementar un Entorno Virtual de Aprendizaje en el
centro, etc.
Aplicar la gamificación (19) al proceso de enseñanza aprendizaje no requiere en principio especiales complicaciones ni
requerimientos técnicos; la robótica, la programación y el pensamiento computacional permiten un amplio desarrollo
competencial y pueden contextualizarse y aplicarse en función de los diferentes niveles educativos.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha creado un nuevo ámbito STEAM compuesto de tres
programas para la innovación educativa disponibles para los centros educativos (50): Investigación Aeroespacial aplicada al
aula, Robótica aplicada al aula y Pensamiento Computacional.

Sugerencia: Extender este proceso no es difícil, ya que existe multitud de recursos digitales que permiten el trabajo cooperativo
y cuyo uso desarrolla la competencia digital: desde la utilización de documentos compartido en Drive, carpetas compartidas en
Dropbox, elaboración de presentaciones online(24) de manera cooperativa, mapas conceptuales(25), murales digitales(26),
tablones digitales(27), infografías(28) y un amplio repertorio de medios, etc.
Todos ellos son útiles asimismo para la elaboración de recursos por parte del profesorado y permiten tanto el trabajo en el aula
como el no presencial.

Sugerencia: El uso de eXeLearning (29 y 30) requiere una formación previa (no excesivamente técnica ni compleja), pero tiene
un efecto multiplicador: permite que los docentes reutilicen y adapten los REA (23) disponibles, además de crear los suyos
propios y compartirlos en formato SCORM (31).

Sugerencia: El uso de REA (23) es una ventaja importante: permite enriquecer la programación didáctica gracias a los medios
ofrecidos, por ejemplo,  por el Proyecto EDIA (29): no solo porque se trata de materiales curriculares ya elaborados, sino porque
se ha probado su eficacia en las aulas y, además, el CeDeC (30) facilita asesoría a los docentes para aplicarlos.

Sugerencia: Si el centro acostumbra a acceder a repositorios, puede ampliar el número de los que conoce a la vez que
comparte con otros centros desde su propia experiencia, los sitios a los que se acude desde la web o el blog del centro,
enriquecido con comentarios y propuestas propias. La interacción que permiten las redes sociales es una buena manera de
ampliar y mejorar la oferta de dichos sitios (33, 34, 35, 44 y 45).

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

24 Integración en las programaciones de contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea. 
Aproximar al alumnado a los aspectos relativos a la seguridad es una de las áreas de competencia digital que enlazan directamente con la
realidad y el entorno en el que se mueve el alumnado, que adquiere mayor importancia según se generaliza el trabajo online. 

25 Marcos, Áreas y competencias de la Competencia Digital (37). 
Tener un conocimiento lo más preciso y amplio posible acerca de los diferentes marcos (#DigCompOrg, #DigCompEdu y #DigComp) (37)
de la competencia digital (CD) resulta básico para su desarrollo, ya que son los que la regulan normativamente en la comunidad educativa
de Andalucía. Debe extenderse a la totalidad de componentes de la comunidad educativa (docentes, alumnado, PAS, familias, etc.). (38,
39, 40, 41 y 42). 

26 Desarrollo y evaluación de la competencia digital del alumnado a través del currículo. (43). 
Se trata de un proceso transversal y continuo para esta competencia, que debe tener como referente el Marco DigComp y sus áreas.
Además de su importancia obvia como una de las competencias claves, resulta fundamental en situaciones de no presencialidad. 
Debe estar íntimamente relacionado con el DUA y el aprendizaje inclusivo, independientemente de los ámbitos, áreas o materias
impartidas. 

23.a.1.  Se ofrece al alumnado múltiples formas de representación (visual, auditiva, táctil) de los contenidos tratados.

23.a.2. Se ofrece al alumnado múltiples formas de acción y expresión para que respondan o demuestren sus conocimientos y
habilidades.

23.a.3. Se proporciona al alumnado múltiples formas de implicación que mantengan su motivación y participación

24.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro integra en las programaciones contenidos relativos al comportamiento
responsable en entornos en línea (normas de propiedad intelectual y de copyright), tipos de licencia CC (32), uso de banco de
imágenes libres de copyright (36), etc.

25.b.1. Las áreas y competencias de la CD en sus diferentes marcos son conocidas por una parte significativa de la comunidad
educativa.

Sugerencia: Promover la competencia digital del profesorado a través de la elaboración o modificación de recursos variados
mejora el desempeño profesional y consigue la inclusión del alumnado; si esto es una realidad en el centro, el siguiente paso es
compartir esos recursos desde los medios digitales y extender este concepto en su entorno próximo mediante los programas de
tránsito intercentros o a través de la red, favoreciendo la mejora global.

Sugerencia: La variedad de modos de expresión en el alumnado es la mejor manera de hacer patente y desarrollar la
creatividad para su desarrollo competencial , a la vez que se fomenta la inclusión, que beneficia a todo el mundo. Difundir estas
actividades y modos es una buena forma de contribuir a la mejora en otros centros y expandir la escuela inclusiva.

Sugerencia: Si ya tiene claro que la motivación del alumnado pasa por diversificar las formas de implicación, yendo más allá de
los resultados académicos, el siguiente paso sería explorar aquellas que proporcionan mejores resultados y difundir la praxis
habitual y extendida en el centro como experiencia educativa de éxito, habiendo conseguido que el alumnado se sienta
realmente protagonista de su proceso de aprendizaje con una fuerte motivación interna.

Sugerencia: Es de suma importancia abordar la seguridad, concienciación de riesgos y adquisición de comportamientos
responsables del alumnado al tiempo que se les implica digitalmente para ello. Desde el centro se deben revisar periódicamente
los currículos, animando a realizar cambios en este sentido; igualmente es importante conocer la existencia de bancos de
recursos libres (36) y lo fundamental de las licencias Creative Commons (32).

Sugerencia: Tanto el equipo directivo como la persona que desempeña la coordinación TDE y la responsable #CompDigEdu
deben contribuir a la difusión del conocimiento de los Marcos (37) que regulan la competencia digital, incluyendo acciones
formativas en el Plan de Formación o individualmente, accediendo a los cursos del INTEF (46), promoviendo su extensión al
alumnado a través del currículo, así como el personal no docente y las familias (Plataforma MoocEdu)(48), propiciando al centro
como dinamizador del conocimiento no dirigido en exclusiva al alumnado.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

27 Auto y coevaluación. 
El cambio pretendido pasa necesariamente por la aplicación de otra evaluación, en la que prime el carácter orientador y formativo y en la
que se mantiene el protagonismo del alumnado como agente capaz de valorar su propio proceso de aprendizaje y el de sus iguales,
fomentando un espíritu crítico y constructivo. 

28  Desarrollo de destrezas sociales y emocionales. 
El desarrollo de la competencia digital debe ir acompañado de una serie de habilidades y destrezas que permitan una buena comunicación
y una actitud solidaria en la formación de la ciudadanía y en la adquisición del resto de competencias claves (social y ciudadana). 

29 Alumnado como diseñador de su proceso de enseñanza aprendizaje. 
El protagonismo del alumnado pasa por su capacidad paulatinamente mayor de ser capaz de elegir la opción que mejor se adecue a sus
intereses, fomentando el aprendizaje permanente y favoreciendo otras competencias (Aprender a aprender). 

30 NetWorking (trabajo en red) y  asociacionismo en el alumnado. 
Parte fundamental de la realidad académica y laboral es la capacidad de establecer redes de aprendizaje y trabajo, teniéndola presente
asimismo en el aprendizaje online. 
El fomento del asociacionismo en el alumnado se encuentra regulado en la normativa y fomenta su capacidad de iniciativa, organización,
resolución de problemas, a la vez que coadyuva al desarrollo de otras compentecias clave. 

26.b.1. Más de la mitad del  profesorado del centro desarrolla y evalúa la competencia digital del alumnado a través de los
contenidos de las ámbitos/áreas/materias impartidos.

27.b.1. Más de la mitad del  profesorado del centro promueve la autoevaluación y la evaluación entre iguales mediante el uso
habitual de portfolios de evaluación y otras tecnologías de aprendizaje digital (cuestionarios online, aplicaciones de valoración,
rúbricas), fomentando el aprendizaje competencial.

28.a.1. La práctica totalidad  del profesorado del centro promueve en el alumnado mostrar empatía,  tomar decisiones
responsables en el ámbito digital, y fomenta la Netiqueta y los valores solidarios como parte de la ciudadanía digital.

29.b.1. Más de la mitad del  profesorado del centro fomenta en el alumnado el rol de diseñador de su proceso de enseñanza
aprendizaje, ofreciendo opciones diferentes para la realización de tareas, profundización o refuerzo de los aprendizajes.

30.b.1. Más de la mitad del  profesorado del centro promueve el trabajo cooperativo y colaborativo en línea (NetWorking) e
informa/fomenta  las opciones de asociación en el alumnado.

Sugerencia: Si existe "masa crítica" dentro del centro, sería conveniente establecer este aspecto como objetivo y elemento
común para departamentos, ciclos, áreas, ámbitos, etc., de manera que todo el centro lo trabaje de forma coordinada, tal como
recoge la normativa.
Insistir en la formación del profesorado (46 y 48) y en las redes de aprendizaje sigue siendo fundamental para contribuir a este
desarrollo.

Sugerencia: Para incrementar la participación del profesorado, se recomienda proponer acciones formativas primando la
tipología de formación en centro o autoformación, en la que se muestren ejemplos de aplicación efectiva de técnicas de
autoevaluación y coevaluación entre iguales, como las que aparecen en el enunciado.

Sugerencia: La totalidad de comunicaciones del centro debe estar impregnada de estos hábitos, difundiendo las repercusiones
positivas que tiene, haciéndolos extensivos a las familias.

Sugerencia: Compartir esta praxis de ofrecer al alumnado diferentes opciones para el desarrollo del curriculo entre el
profesorado del centro proporciona seguridad y apoyo para quienes tengan menos experiencia, de manera que se convierta en
un hábito generalizado en el centro.

Sugerencia: Para incrementar la participación se podría incluir en el Plan de Formación aspectos relativos a la aplicación
efectiva de tecnologías que permitan el networking con el alumnado y/o profesorado (aplicaciones web 2.0 y 3.0).
Resultaría interesante la propuesta de jornadas formativas a los delegados/as de alumnos/as, para trasladarles opciones de uso
de aplicaciones que promuevan el asociacionismo del alumnado en general, incidiendo en la mejora de la comunicación,
discusión y toma de decisiones, trabajo colaborativo, etc.

Su respuesta: 
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2022/2023

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

CENTRO: I.E.S. Río Aguas (04700417)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)

¿Qué?
Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Subir la guía a la página del Centro.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Desarrollar y publicar guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos.

Evaluación de las tareas. Objeto

Revisión y actualización de la guía.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Revisión directa
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Observaciones:

Elaboración durante primer trimestre y revisión durante el resto del curso.
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2)

¿Qué?
Gestionar las incidencias mediante un formulario de Google.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Habilitar un formulario de Google en la página de Google Sites del claustro.

Evaluación de las tareas. Objeto

Observación directa de su funcionamiento a medida que surjan incidencias y revisión semanal de correo para supervisar.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Observación directa
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

¿Qué?
Digitalizar los documentos oficiales del centro de forma progresiva y atendiendo a criterios de prioridad evitando en la medida el 
formato físico en papel.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Continuar digitalizando y difundiendo vía Google Drive la documentación más relevante del centro, poniéndola a disposición de la 
comunidad educativa. Continuar usando Google Drive para centralizar la documentación interna de los departamentos.

Evaluación de las tareas. Objeto

Grado de satisfacción alto en la encuesta de final de curso a profesorado y familias.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:

Ya en marcha.
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2)

¿Qué?
Propiciar desde TDE y #CompDigEdu la organización y participación en actividades que favorezcan y acerquen realidades diferentes 
en el centro, fomentando el "Conocimiento Compartido", básico en esta época de interconexión, que deja obsoletos los centros aislados
y cerrados.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Fomentar la participación en jornadas de intercambio de experiencias en relación a la transformación digital del centro en diferentes 
ámbitos.

Evaluación de las tareas. Objeto

Evaluar las acciones emprendidas.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

¿Qué?
Fomentar el uso de Recursos Educativos Abiertos (REA), eXeLearning y Repositorios a través del Grupo de Trabajo.


Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Aprender otras formas de dar clase, mediante secuencias didácticas programadas.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Grupo de trabajo.

Evaluación de las tareas. Objeto

Evaluación del grupo de trabajo. 

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Evaluación en la memoria final del grupo de trabajo.
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEPx

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 2)

¿Qué?
Subir manual de uso responsable y buenas prácticas de las TICs al Google Drive del Centro, página web con la finalidad de que el 
profesorado se lo enseñe al alumnado. Desde la asignatura de TIC se dará una unidad didáctica sobre seguridad en Internet.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Compartir manual con el profesorado para poder ponerlo en práctica en sus clases y aplicación directa con el alumnado desde la 
asignatura de TIC.

Evaluación de las tareas. Objeto

Comentar en las sesiones de evaluación.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Valoraciones del profesorado en las sesiones de evaluación.
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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Bring your own device (BYOD)

Ningún grupo x Menos de 2 grupos Entre 3 y 9 grupos Entre 10 y 29 grupos Más de 30 grupos
Accesibilidad

Croma
Ninguno Uno x Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Impresoras 3D
Ninguna Una x Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Kits de robótica
Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5En buen estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5En mal estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5 xRefuerzo necesario (peticiones)

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Proyectores

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Pizarras digitales PDI/SDI

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Chromebooks
Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)
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Tabletas digitales (Tablets)
Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Portátiles
Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

PC sobremesa
Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.



BIBLIOTECA  
DEL IES RÍO AGUAS 

¿CÓMO FUNCIONA? 
CURSO 2022-2023 



HORARIO DE LA BIBLIOTECA  

De lunes a viernes, de 11.30 a 12:00.  



 PRÉSTAMO. Podrán ser prestados los ejemplares que 

lleven su tejuelo y el código de barras correspondiente.  

 La duración del préstamo será de 15 días. Al 

finalizar dicho periodo, se podrá renovar el préstamo. Para 

ello,  se presentará el ejemplar en la biblioteca. Hay libros 

(diccionarios, enciclopedias…) que no son prestables. 

SERVICIOS DE LA 

BIBLIOTECA durante los 

recreos 



 ZONA para leer, consultar información y estudiar. 

 ACTIVIDADES en torno a efemérides, concursos…. 

 BIBLIODREZ. Todos los viernes durante los recreos. 

 BIBLIOWEB SÉNECA. Portal público para consultar 

catálogo, hacer reservas, realizar desideratas… 

 INFORMACIÓN cultural y orientación bibliográfica. 

SERVICIOS DE LA 

BIBLIOTECA durante los 

recreos 



RECUERDA 

En la biblioteca… 

HABLAMOS BAJITO O MANTENEMOS 

SILENCIO para no molestar a los 

compañeros/as que estén leyendo o 

estudiando. 

 
SI NECESITAMOS COMER,  PODEMOS SALIR DE LA 

BIBLIOTECA Y VOLVER CUANTAS VECES SEA 

NECESARIO, EN CALMA Y EN SILENCIO 

 



RECUERDA 

SI TENEMOS IDEAS QUE PUEDAN CONTRIBUIR A 

FOMENTAR LA LECTURA, LAS PODEMOS DEJAR EN 

EL BUZÓN DE SUGERENCIAS QUE HAY A LA 

ENTRADA. 

DEJAMOS LOS LIBROS QUE HEMOS UTILIZADO EN 

EL ESTANTE AUXILIAR Y LA PERSONA 

RESPONSABLE SE ENCARGARÁ DE COLOCARLOS. 



RECUERDA 

TRATAMOS CON CUIDADO LOS LIBROS. TODOS SON 

VALIOSOS Y ALGUNOS YA NO ESTÁN DISPONIBLES EN 

LAS LIBRERÍAS. 

 USOS INDEBIDOS MEDIDAS CORRECTORAS Y SANCIONES 

     Estropear tejuelos, escribir, 

subrayar y/o dibujar en los 

libros de la biblioteca 

          Realizar las tareas de conservación indicadas por 

el profesorado encargado de la biblioteca. 

Perder libros prestados 

o causar deterioro grave 

en ellos 

          En el caso de pérdida o deterioro grave, será necesario 

que se reponga el ejemplar, mediante previa comunicación a las 

familias del alumno/a que lo haya causado. 

Retraso en la devolución            Retirada del carné una semana a partir de la fecha de 

devolución del libro. 



¡FELIZ LECTURA! 



¿CÓMO SE ORGANIZA LA 
COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA? 

BIBLIOTECA ESCOLAR  
IES RÍO AGUAS 

CURSO 2022-2023 



Clasificación Decimal Universal (CDU) 

 Las bibliotecas requieren de 

un sistema de organización que permita 

localizar los fondos de los que dispone. 

La mayoría de bibliotecas siguen la 

Clasificación Decimal Universal (CDU). 

Este sistema asigna a todos los campos 

del conocimiento un número del 0 al 9 

para facilitar su organización. 

CDU 

0 Diccionarios. Enciclopedias 

1 Filosofía 

2 Religión 

3 Ciencias sociales 

4 (Pendiente de desarrollar) 

5 Ciencias exactas y naturales 

6 Ciencias aplicadas 

7 Arte. Dibujo. Música. Deporte 

8 Lingüística. Literatura 

9 Geografía. Historia 



Clasificación Decimal Universal (CDU) 

 Cada número se 

subdivide, y se van 

formando grupos de tres en 

tres, hasta detallar con una 

descripción numérica el 

campo específico.     



Nuestra CDU «simplificada» 

 En la biblioteca de 

nuestro centro, los libros se 

están registrando utilizando el 

sistema de CDU simplificado, 

según nos recomiendan para 

los institutos de secundaria.  



 
 

¿Buscas un libro en la 
biblioteca? Lee los tejuelos… 

1º Busca por la CDU. 

2º Dentro de cada CDU, y en 

orden alfabético, por el apellido del 

autor/a. 

3º Si esas letras se repiten en 

varios libros, busca las iniciales 

del título (también en orden 

alfabético). 



 La ordenación de los libros en las 

estanterías se realiza de arriba abajo y dentro 

de cada estante, de izquierda a derecha. Al 

llegar al último estante del primer cuerpo, se 

prosigue la ordenación  igualmente en el 

segundo.  

 

 
 

¡Disfruta de la lectura! 

 El profesorado 

encargado de la biblioteca 

puede ayudarte. ¡Pregúntale! 



 
¡Esperamos verte por la 

Biblioteca! 



¿CÓMO FUNCIONA  

BIBILIOWEB SÉNECA?  

 
 

CURSO 2022-2023 



 ¿Para qué sirve?  

 Para consultar ejemplares disponibles en ese 

momento y/o reservar libros que estén prestados. Para 

ver préstamos activos, fechas de vencimiento...  Para 

acceder a las desideratas, es decir, peticiones de 

ejemplares que un usuario/a  considera que la biblioteca 

debería añadir al catálogo, así como obtener 

información de las noticias más recientes de la biblioteca 

 

BIBLIOWEB SÉNECA 



Todo esto dentro de vuestros 

propios perfiles de Pasen/Séneca, 

en el apartado de «Biblioteca» que 

os aparece si accedéis a través de 

la página web (no en aplicaciones 

móviles). 

 

En las aplicaciones móviles, no 

aparece el apartado de 

«Biblioteca» pero sí que se 

publican avisos en el Tablón de 

Anuncios.  

BIBLIOWEB SÉNECA 



1. DESDE LA WEB DEL CENTRO 

http://iesrioaguas.es/ 

¿Cómo acceder? 

BIBLIOWEB SÉNECA 



BIBLIOWEB SÉNECA 

 2. BUSCADOR, escribimos PASEN BIBILIOWEB IES RÍO AGUAS.  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/senecav2/seneca/biblioweb/portal/04700417 

 

¿Cómo acceder? 







BIBLIOWEB SÉNECA 

Préstamos  

Reservas 



BIBLIOWEB SÉNECA 

Desideratas  

Información sobre el 
centro y la biblioteca, 
y tablón de anuncios 



 

 

 

 

 

 

 
 

IES RÍO AGUAS    

 

PLAN DE TRABAJO  

BIBLIOTECA ESCOLAR 

        CURSO 2022-2023 
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1. INTRODUCCIÓN. 

2. OBJETIVOS. 

3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS. 

4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA. 

5. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

6. POLÍTICA DOCUMENTAL. 

7. FOMENTO DE LA LECTURA. 

8. ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

9. APOYO A PLANES Y PROGRAMAS. 

10.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

11.  ACCIONES DE COLABORACIÓN. 

12.  EVALUACIÓN. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Sabemos que la lectura, la investigación y la creatividad son unas 

herramientas importantes en las sociedades actuales. Con la lectura se accede 

al aprendizaje y la cultura, y esta promueve oportunidades para todos/as. La 

biblioteca escolar contribuye así al gran reto de la escuela actual: “garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad” (ODS 4, Agenda 2030). 

Desde esta perspectiva, 

la biblioteca escolar del IES Río 

Aguas, igualmente al servicio 

de los objetivos de su Proyecto 

educativo, aspira a convertirse 

en punto de recursos para la 

enseñanza y el aprendizaje.  

          El IES Río Aguas está ubicado en Sorbas y atiende al alumnado de esta 

misma localidad y al de otros municipios cercanos (Lucainena de las Torres, 

Turrillas, Uleila del Campo). En este instituto se imparten los cuatro cursos de la 

ESO y el Ciclo Formativo Excavaciones y Sondeos (Grado Medio, FP Dual). En 

total, 131 discentes han iniciado aquí el nuevo curso escolar 2022-2023. 
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          La biblioteca escolar del IES Río Aguas se encuentra adscrita en el portal 

Séneca a la situación B: «La biblioteca es un complemento del trabajo docente. 

Los servicios básicos de préstamo, consulta en sala, orientación bibliográfica e 

información están operativos. Desarrolla algunas actividades de fomento de la 

lectura y de educación informacional». 

La gestión de la misma se realiza mediante 

Biblioweb Séneca desde el curso 2021-2022, por lo que 

se ha solicitado la línea de trabajo número dos, lo que no 

es obstáculo para realizar actuaciones de otras líneas.  

2. OBJETIVOS. 

Tras revisar la Memoria Anual de Organización y Funcionamiento de esta 

biblioteca correspondiente al curso 2021-2022, según consta en el portal 

Séneca, las personas que se encargan de su organización y funcionamiento 

durante el presente curso escolar acuerdan varios objetivos:  

A. Formar a nuevos usuarios/as (conocer la biblioteca y aprender a usarla). 

B. Mejorar la gestión del portal público de nuestra biblioteca (noticias y 

datos estadísticos). 

C. Continuar con la corrección del catálogo. 

D. Dinamizar la biblioteca escolar (efemérides, concursos…) 

E. Apoyar a los Planes y los Programas del centro. 
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3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS. 

De acuerdo con las directrices remitidas por de la Dirección General de 

Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa para el curso escolar 2022-

2023, el trabajo de las personas encargadas de la biblioteca escolar se centrará 

en: 

a) La organización y gestión de la colección a través del sistema de gestión 

en Séneca (Biblioweb Séneca). 

b) La atención de los servicios tradicionales. 

c) El mantenimiento del portal digital de la biblioteca escolar y/o de redes 

sociales. 

d) La promoción de actividades de fomento de la lectura, de alfabetización 

informacional y mediática; de apoyo a programas del centro; y de difusión 

cultural. 

Asimismo, todas las personas encargadas de la misma se adscribirán a la 

plataforma de la Red Profesional de Bibliotecas Escolares de sus respectivas 

provincias, matriculándose en el Aula Virtual de Formación del Profesorado, y 

participarán en la línea que su centro ha seleccionado en Séneca. 

 

         Además, la persona responsable deberá 

asistir a las reuniones de trabajo de la Red de 

Bibliotecas Escolares convocadas por la Delegación 

Territorial correspondiente, y deberá presentar en 

la zona correspondiente de la plataforma el 

documento Plan de Trabajo. 
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Dicho esto, la distribución de tareas entre las personas encargadas  de la 

biblioteca escolar durante el curso 2022-2023 es la siguiente: 

TAREAS 
 

RESPONSABLE SECTOR AL  
QUE VA DIRIGIDO 

TEMPORALIZACIÓN 

Elaboración de 
documentos 

Responsable y  
Equipo de apoyo 

Comunidad 
educativa 

Durante todo el curso 

Catalogación y 
expurgo  

Responsable y 
Equipo de apoyo 

Comunidad 
educativa  

Durante todo el curso 

Préstamo en los 
recreos  

Responsable de la 
biblioteca 

Comunidad  
educativa 

Durante todo el curso 

Dinamización 
(efemérides, 
concursos…) 

Responsable y 
Equipo de apoyo 

Alumnado 
 

Fechas concretas, 
especialmente durante 
los recreos 

Mantenimiento del 
portal público  

Responsable y 
Equipo de apoyo 

Comunidad 
educativa 

Durante todo el curso 

Actuaciones 
coordinadas con el 
resto de Planes y 
Proyectos 

Responsable y 
Equipo de apoyo 

Alumnado 
Profesorado 

Durante todo el curso 

 

4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

La biblioteca escolar del IES Río Aguas ofrece los servicios siguientes: 

A. Préstamos individuales.  

B. Préstamos a los Departamentos didácticos. 

C. Espacio para leer, consultar y estudiar. 

D. Fomento de la lectura (actividades en torno a efemérides, concursos…). 

E. Portal público (consultar catálogo, hacer reservas, realizar desideratas…). 

F. Información cultural y orientación bibliográfica. 
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Hay que tener en cuenta que nuestra biblioteca escolar funciona también de 

aula para desdobles de grupos. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:30    4ºA LCL 4ºA G&H 
 

9:30 - 10:30  4ºA INGLÉS 
 

4º MAT.APL. 
 

4ºA INGLÉS 
 

 

9:30 - 10:30  4ºA INGLÉS 
 

4º MAT.APL. 
 

4ºA INGLÉS 
 

 

10:30 - 11:30 4ºA INGLÉS 
 

4º MAT.APL. 
 

4ºA INGLÉS 
 

3º DIV.ASL 
 

4º MAT.APL. 
 

11:30 - 12:00 
RECREO 

SERVICIOS  
DE 
BIBLIOTECA 

SERVICIOS 
DE 
BIBLIOTECA 

SERVICIOS 
DE 
BIBLIOTECA 

SERVICIOS 
DE 
BIBLIOTECA 

SERVICIOS 
DE 
BIBLIOTECA 

12:00 - 13:00 4ºA LCL 
 

3º DIV.ASL 
 

 4ºA G&H 
 

1º AT EDU 
 

13:00 - 14:00  4A LCL 
 

 4º MAT.APL. 4º VVEE 

14:00 - 15:00 4º MAT.APL.     

 

Las normas de uso de nuestra biblioteca escolar están recogidas en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES Río Aguas. Destacamos 

que el usuario/a considere lo siguiente: no hablar demasiado alto, respetar 

siempre a otros usuarios/as y al profesorado encargado, cuidar el material y 

devolver los préstamos dentro del tiempo establecido. Los usos indebidos de los 

recursos que nos ofrece la biblioteca escolar conllevarán sanciones:  

USOS INDEBIDOS MEDIDAS CORRECTORAS Y SANCIONES 

     Estropear, escribir, 
subrayar y/o dibujar en los 
libros de la biblioteca 

          Realizar las tareas de conservación indicadas por el profesorado 
encargado de la biblioteca. 

Perder libros prestados o 
deterioros graves 

          En el caso de pérdida o deterioro grave, será necesario que se 
reponga el ejemplar, mediante previa comunicación a las familias del 
alumno/a que lo haya causado. 

Retraso en la devolución            Retirada del carné una semana a partir de la fecha de devolución 
del libro. 
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5. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El presente Plan de trabajo está disponible en la página web del IES Río 

Aguas con objeto de informar y hacer partícipe a la comunidad educativa.  

Además, en la página web del centro (http://iesrioaguas.es) se mantendrá un 

enlace al portal público de nuestra biblioteca escolar.  

 

Las personas encargadas de la biblioteca escolar podrán intervenir en las 

reuniones de Departamentos, Claustros y Consejo Escolar. Igualmente, estas se 

reunirán para la concreción de actividades, búsqueda y diseño de recursos, y 

evaluación de los mismos 

6. POLÍTICA DOCUMENTAL. 

Como se ha referido arriba, la gestión de la biblioteca se lleva a cabo 

mediante Biblioweb Séneca desde el curso 2021-2022. Los fondos están 

constituidos por: 

 Libros de lectura (cuentos, novela, poesía, teatro...) 

 Libros de consulta (diccionarios, enciclopedias...)  

 Libros de conocimiento (monografías, ensayos) 

 Publicaciones periódicas (revistas, cómics, periódicos) 

 Material gráfico (mapas, fotos…) 

 Documentos audiovisuales (vídeos…) 

La compra de nuevos fondos se llevará a cabo teniendo en cuenta las 

sugerencias que se reciban de tutores/as, coordinadores/as de Planes y 

Programas del centro, y especialmente se procurarán recursos que garanticen 

itinerarios lectores planificados.  

http://iesrioaguas.es/
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7. FOMENTO DE LA LECTURA. 

La promoción de actividades encaminadas al fomento de la lectura y la 

escritura es parte de los objetivos de la biblioteca escolar, procurando generar 

experiencias atractivas que contribuyan al desarrollo de la competencia 

comunicativa de nuestro alumnado. Entre otras actividades, destacamos las 

siguientes:  

          La biblioteca albergará una exposición de 

lapbooks, con biografías de escritoras actuales, 

alrededor del Día de las Escritoras (17 de octubre), 

elaborados por el alumnado del centro. 
 

 

          Coincidiendo con el Día de las 

Bibliotecas (24 de octubre), se han 

organizado unas Jornadas de Formación 

de Usuarios/as, en las que colaborará 

alumnado voluntario de 4º de ESO. 

 

 

           

 

          En torno al Día de la Constitución Española (6 de 

diciembre), la biblioteca expondrá los trabajos realizados 

por el alumnado sobre la riqueza que supone la realidad 

plurilingüe y multicultural de España, centrados en la 

lectura del artículo 3 de la misma. 

  

          Igualmente, se invitará a la lectura y análisis de textos, además de 

difundir recursos, haciendo hincapié en la obra de autores/as andaluces, para 

celebrar el Día del Flamenco (16 de noviembre) y el Día de la lectura en 

Andalucía (16 de diciembre). 
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Por otra parte, se contribuirá a la difusión de recursos (visionado de 

cortometrajes y documentales, canciones, cómics…) en torno al Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de 

noviembre), Día Escolar de la Paz y la No violencia (30 de enero), Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero), Día de la 

mujer (8 de marzo).  

          La celebración del Día Mundial de la Poesía (21 

de marzo) estará protagonizada por la elaboración de 

videopoemas, y para el Día Mundial del Teatro (27 de 

marzo) se han previsto lecturas dramatizadas. 
 

          Para las Jornadas culturales que todos los años se desarrollan en el 

centro en torno al Día de Andalucía (28 de febrero),  se ha previsto organizar 

juegos linguisticos y culturales en la biblioteca (pasapalabra sobre Andalucía, 

escape room…) 

          La celebración del Día Mundial del Libro y del 

Derecho de Autor (23 de abril) será motivo para organizar 

una exposicón que dará cuenta de la importancia de la 

escritura, así como de su trayectoria a lo largo de la 

historia,  “Desde las tablillas al libro digital”. 

 

 

 

 

          La confección de murales alrededor del 

Día del Medio Ambiente (5 de junio). El problema 

del cambio climático mediante la búsqueda de 

información en fuentes fiables y su posterior 

tratamiento.  

          Igualmente, se potenciará la participación en concursos, como Mi libro 

preferido o el Concurso de relato corto, que organiza la revista El Afa de la 

localidad de Sorbas. En general, se colaborará en las actividadades de otras 

instituciones siempre que se ajusten a los objetivos del Proyecto educativo de 

nuestro centro.  
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8. ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

Por una parte, la difusión en formato digital de la guía de uso para el curso 

2022-2023 permitirá a la comunidad educativa conocer mejor los servicios de la 

biblioteca escolar.  

  

 

 

De otro lado, los departamentos podrán proponer actividades que 

potencien las estrategias de búsqueda de información que incluyan el uso de 

documentos disponibles en la biblioteca escolar. Igualmente, se llevarán a cabo 

intervenciones para el desarrollo de hábitos de estudio a través de la 

adquisición de habilidades de trabajo y aprendizaje en el uso de la información. 

Siguiendo las directrices de nuestra línea de trabajo, se procurará incidir en 

actuaciones de formación del alumnado en el desarrollo de competencia digital. 
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9. APOYO A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO. 

Las personas encargadas de la biblioteca escolar estarán atentas a las 

actividades enmarcadas en los planes y programas del centro para poder 

colaborar en la organización y difusión de las mismas. 

          Entre los planes y programas, nuestro 

centro está adscrito a los siguientes: Forma 

Joven, Plan TDE, Aldea modalidad B, Vivir y 

sentir el Patrimonio, AulaDjaque, PROA, Plan 

Escuela: Espacio de Paz, Plan de Igualdad entre 

hombres y mujeres en educación. 
 

 

          Así, enmarcado en el programa 

educativo AulaDjaque, una actividad con fines 

educativos y lúdicos que se han previsto es 

BiblioDrez, que funcionará todos los viernes 

durante el recreo con objeto de que el 

alumnado conozca cómo se juega, su historia 

y se realicen trabajos manuales. 

  

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La biblioteca escolar debe contribuir a la compensación de desigualdades 

y a propiciar la inclusión social y cultural. Las lecturas propuestas por los 

departamentos están disponibles en la biblioteca para que todo el alumnado 

tenga las mismas oportunidades de acceso. Con todo, es necesario que la 

biblioteca aborde una ampliación y actualización de este tipo de recursos y se 

cree un espacio con recursos destinados a la interculturalidad y al alumnado 

con NEAE. En esta misma línea, es esencial la coordinación con el profesorado 

que atiende a alumnado con NEAE para poder seleccionar los recursos 

pertinentes y llevar a cabo las tareas propuestas. 
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11. ACCIONES DE COLABORACIÓN.  

  

          La colaboración y la cooperación son 

esenciales para lograr los objetivos propuestos, 

para informar a la comunidad educativa y para 

hacerla partícipe de las actividades que se 

propongan, por lo que nos planteamos unas 

líneas de actuación al respecto.  

La biblioteca escolar podrá desarrollar labores de proyección cultural con 

información relativa al entorno y la invitación a participar en actividades, 

además de incidir en la necesidad de dedicar un tiempo a la lectura en todas las 

materias, así como de comenzar a crear un itinerario lector donde puedan 

implicarse todas las áreas curriculares. 

Por otro lado, consideramos que las familias juegan un papel 

fundamental en la consolidación del hábito lector, especialmente en los 

momentos de ocio del alumnado. En tal sentido, los esfuerzos que se hagan 

desde el centro han de ir unidos a la implicación de las familias en la formación 

lectora de sus hijos/as para que estos sean efectivos. Es habitual la 

participación de la AMPA en la celebración del Día del libro. No obstante, es 

necesario que las familias tomen conciencia de los beneficios que produce la 

lectura para ir creando y consolidando el hábito lector. 

Por otro lado, desde la Biblioteca se puede desarrollar una importante 

labor de conexión entre la realidad escolar y la realidad social y cultural de la 

localidad. En tal sentido, se colaborará en las actividades que se planifiquen en 

el entorno. Las personas encargadas de la biblioteca escolar estarán atentas a 

las actividades propuestas por otros sectores, entidades e instituciones locales 

respecto de actividades de animación a la lectura. 
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14. EVALUACIÓN 

La responsable de la biblioteca se 

encargará de completar en el portal Séneca la 

Memoria Anual, atendiendo a los indicadores del 

Documento técnico de referencia para la 

autoevaluación, Anexo I, páginas 87 a 107: 

recursos humanos, ubicación y accesibilidad, 

señalización, equipamiento, tareas técnico-

organizativas, la colección, uso, servicios y 

funcionamiento.   

Asimismo, se pretende llevar a cabo una evaluación continua del 

presente Plan de Trabajo. Para ello, todas las personas encargadas de la 

biblioteca se reunirán al finalizar cada trimestre para valorar todas las 

propuestas de mejora que puedan ser implementadas en este mismo curso 

escolar y otras que puedan plantearse para el próximo. Los criterios serán los 

siguientes: 

- Grado de adecuación del Plan de Trabajo a la realidad del centro. 

- Grado de consecución de los objetivos del presente Plan de Trabajo. 

- Grado de adecuación de los recursos de la biblioteca. 

- Participación y grado de satisfacción del alumnado en las actividades.  

- Grado de implicación de la comunidad educativa en las actividades. 

Para la valoración de dichos aspectos se van a utilizar técnicas e 

instrumentos como la observación y el registro, las encuestas de valoración de 

usuarios/as, las estadísticas de lectores/as y préstamos en Biblioweb Séneca, 

comentarios del alumnado, profesorado y familias, y las sugerencias recibidas 

en el buzón y el correo electrónico.  
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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 
 
5.- MEDIDAS COVID 
 
- INSTRUCCIONES DE 7 DE JULIO DE 2022, CONJUNTAS DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTE Y DE LA VICECONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS, PARA COORDINAR LAS ACTUACIONES EN 
EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA Y LA ASISTENCIA SANITARIA QUE SE DESARROLLEN EN LOS 
CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022/23. 
 
- RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN. COVID-19 CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 
DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 20022/2023 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iesrioaguas.es/
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1. JUSTIFICACIÓN U OBJETIVOS DEL PLAN 
 
Este Plan de Autoprotección pretende: 
 

 Poder prever una emergencia antes de que ocurra. 
 Prevenir la emergencia, contando con los medios materiales y humanos 

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

 Actuar ante la emergencia cuando, pese a lo anterior, ésta aparezca. 
 
Nuestro Plan de Autoprotección se puede dividir en los siguientes capítulos: 
 

1. Análisis de riesgos. 

2. Medidas de protección. 

3. Procedimiento de aplicación. 

 
 
2. ANÁLISIS DE RIESGOS 

2.1. EL ENTORNO 

2.1.1. IDENTIFICACIÓN 

 
IES “Río Aguas”, situado en Barrio Campanario s/n 
Tlf: 950 36 85 60 
04270 Sorbas (Almería) 
 

2.1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 
El Centro se encuentra ubicado en el paraje llamado Barrio Campanario, a la entrada de 
la localidad, a una distancia aproximada de 150 metros del margen izquierdo de la Ctra. 

N-340 en dirección Murcia. 
 
Los edificios colindantes al Centro son: 
 

  Una fábrica de alcaparra. 
  Una piscina municipal. 
  Un grupo de viviendas. 
  Un pabellón municipal de deportes. 

 

2.1.3. GEOLOGÍA 

 
El terreno sobre el que se eleva el Centro es firme, aunque tiene varios niveles 
escalonados; existe en las proximidades (a unos 25 metros) un barranco, que 
desemboca en el Río Aguas, con un desnivel de unos 10 metros. 

 

http://www.iesrioaguas.es/
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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 
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. 

http://www.iesrioaguas.es/
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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. 
 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS INTERNAS 

 
El edificio dispone de cuatro accesos: 
 

 Un acceso a la parte superior a través de la rampa para minusválidos. 

 Otro por la puerta situadas al sur, por el que se accede a la planta baja. 
 Otro por la puerta de levante o puerta principal, hacia la planta baja. 
 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. 
 

http://www.iesrioaguas.es/
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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 

 
 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 

http://www.iesrioaguas.es/
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que hagan presuponer un gran riesgo. 
 

 Seísmos: La zona en que se encuentra el Centro es propensa a los seísmos; sin 
embargo, hasta el momento, los seísmos que se pueden producir en la zona son de 
poca intensidad, lo que supone que no se tengan que tomar medidas preventivas. 
Presuponemos que en la construcción del edificio, los Técnicos encargados de su 
proyección, han tenido en cuenta las características de la zona en este aspecto. 
 

 Deslizamiento y hundimientos del terreno: No se trata de un terreno con tendencia 
a deslizamientos o hundimientos (no se han dado hasta ahora). 

 
 Incendios y explosiones: Aunque en cualquier espacio pudiera producirse un 

incendio, los lugares considerados de mayor riesgo de explosión o incendio son:  
 el Laboratorio de Ciencias,  
 el Aula de Plástica (por la existencia de un horno de cerámica),  
 el aula de Informática,  
 el aula de Tecnología 
 el almacén de limpieza (con caja de electricidad).  
Todos los espacios disponen de extintores de incendios, bien en su interior o bien en 
sus inmediaciones.  
 

 Contaminación e intoxicaciones: En este apartado se puede hacer constar que en las 
proximidades del Centro existe una fábrica de alcaparras de la que en ocasiones se 
desprenden fuertes fétidos olores.  
 

 Amenaza de bomba: En el presente curso no ha existido ninguna amenaza de 
bomba, y no consta que esto haya ocurrido en ningún otro momento, lo que no 
quiere decir que no pueda ocurrir; no obstante, la experiencia actual nos hace 
pensar que el riesgo es mínimo. 
 

 

2.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

 
En general, se puede hablar de riesgo de nivel BAJO en los aspectos anteriormente 
analizados. 
 

2.5. PLANOS DE EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO Y SU ENTORNO. 

 
Los edificios que se encuentran en un radio de 100 metros del Centro no parecen 
suponer riesgo alguno. 
 
En el entorno del Centro se cuenta con las siguientes bocas de riego: dos al oeste del 
edificio, dos al este y una en las pistas. 
 
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 
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3. Aula de Tecnología 
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 2014 
/ 2015. 
 

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 

 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. 
 

 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. 
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 Cada profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos del alumnado a 
su cargo. 

 Los tutores/as organizarán previamente en su grupo a algunos alumnos/as que 
se encarguen de funciones como cerrar las ventanas, contar a los 

compañeros/as, controlar que no lleven objetos personales... 

 Antes de abandonar su aula, cada profesor controlará que puertas y ventanas 
estén cerradas y que no quede nadie dentro. 

 El Conserje y el Ordenanza se encargarán de desconectar, después de la señal de 
alarma, las instalaciones de electricidad y aguas, si ésta no es necesaria. 

 El encargado de evacuar a las personas minusválidas o con dificultades motriz, si 

las hubiere, será el profesor especializado que acompaña a los alumnos con este 
tipo de dificultades y, en su ausencia, el profesorado de PT, puesto que son los 
que suelen permanecer más tiempo cerca de ellos. 

 La dirección del Centro informará a los padres del alumnado del ejercicio a 
realizar, con anterioridad al día del simulacro, pero sin precisar día ni hora. 

 Igualmente se hará con el alumnado. 

 Como señal de alarma se emitirá un repetido timbre discontinuo y, si no fuera 

posible, de viva voz o con un silbato. 

 Para la evacuación ordenada, se desalojará primero la planta baja. Los de arriba 
se irán acercando a las escaleras al mismo tiempo, pero no bajarán hasta que los 
demás no hayan salido. El desalojo de cada planta se realizará por grupos, 
saliendo en primer lugar las aulas más próximas a las escaleras o puertas, pero sin 
mezclarse los grupos. 

 El profesor de cada aula será el único responsable de conducir a su grupo hacia 
la dirección de salida previamente establecida y que tiene indicada en el croquis 

del aula. 

 Una vez desalojado el edificio, los alumnos/as se concentrarán en el patio central 
bajo el control de su profesor/a, quien comprobará la presencia de todos los de 
su grupo. 

 Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador (en este caso, 
profesorado de guardia y directiva) inspeccionará todo el Centro con objeto de 
detectar las posibles anomalías o desperfectos que se hayan podido ocasionar. 

 Tras el simulacro, se celebrará una reunión de todo el profesorado para comentar 

y evaluar el ejercicio, y el Director/a realizará un informe que será remitido a la 
Delegación Provincial tras su estudio por el Consejo Escolar. 

 
 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 
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distinta, se incorporará al grupo más próximo. 

 Todos los movimientos se realizarán de forma rápida, pero con orden, sin correr, 
ni atropellar a los demás. 

 Ningún alumno/a deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

 Este ejercicio se realizará en silencio, ayudando a los que tengan dificultades o 
sufran caídas. 

 La evacuación se realizará respetando el mobiliario y equipamiento escolar. 

 En ningún caso el alumno/a deberá volver atrás sea cual sea el pretexto. 
 

4.1.4. PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

 El programa de formación intentará, por un lado, conseguir que el alumnado 
adquiera conocimientos, hábitos y destrezas relacionadas con el ámbito global 
de la autoprotección; y, por otro lado, que conozca y se familiarice con el Plan de 

Emergencia y Evacuación del Centro. 

 Será el tutor/a de cada curso quien, en las horas de tutoría con el alumnado, se 
encargue de dicho programa de formación. 

 Con objeto de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el Plan de 
Formación, se realizará, anualmente al menos, un simulacro en fechas secretas, 
no determinadas, con objeto de comprobar realmente cómo se reacciona ante 
una situación inesperada. 

4.2. ACTIVACIÓN DEL PLAN. 

4.2.1. DIRECCIÓN 

 
Según la normativa, el Directo/a del Centro designará un Coordinador General (en este 
caso será el profesorado de guardia), que coordinará las actuaciones del grupo 
operativo y realizará los informes del resultado del simulacro o de una eventual 
emergencia real. 
 
El Director/a del Centro designará, además, un sustituto para suplir la ausencia del 
Coordinador General (en este caso se designa para este cargo al Jefe/a de Estudios). 
 
El Secretario/a y el Orientador/a serán los Coordinadores de Primera y Segunda Planta, 

respectivamente.   

4.2.2. FUNCIONES Y CONSIGNAS 

 
Están relacionadas en el Anexo V. 
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5.- MEDIDAS COVID 
 
INSTRUCCIONES DE 7 DE JULIO DE 2022, CONJUNTAS DE LA VICECONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y DEPORTE Y DE LA VICECONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS, PARA 
COORDINAR LAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA Y LA 
ASISTENCIA SANITARIA QUE SE DESARROLLEN EN LOS CENTROS DOCENTES 
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022/23. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina en su artículo 2.1 los 
fines del sistema educativo español, entre los que se encuentra en el apartado h) “el 
desarrollo de hábitos saludables”. Asimismo, en el artículo 2.2, insta a los poderes 
públicos a prestar, entre otras, una atención prioritaria a las condiciones de salud del 

centro escolar y de su entorno. En el ámbito de las enseñanzas de infantil, primaria y 
secundaria, en los artículos 14, 17 y 22, respectivamente, se incluye, entre los principios 
pedagógicos de cada una de estas enseñanzas, la promoción para la salud y los hábitos 
de vida saludable. 
 
Todo ello en consonancia con el criterio de la Organización Mundial de la Salud que 
considera las escuelas y otros establecimientos educativos como instituciones 
privilegiadas para el bienestar de los niños y niñas, así como con la recomendación 
formulada por esta Organización en 2004 mediante la Estrategia Mundial sobre 
Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, por la que se insta a los gobiernos a 
adoptar políticas que apoyen un régimen alimentario saludable en las escuelas. 
 
El ámbito educativo constituye un espacio idóneo para abordar la educación y 
promoción de la salud, desde una perspectiva de salutogénesis y de activos 
determinantes de la salud, focalizando la mirada hacia aquello que hace que las 
personas, las familias y las comunidades aumenten el control sobre su salud y la 
mejoren. 
 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía, en su artículo 7.e.f), enuncia como derechos del alumnado la 
educación que favorezca la adquisición de hábitos de vida saludable concretando, en su 
artículo 39.4, que el currículo en las enseñanzas que se imparten en el sistema educativo 
andaluz contemplará a su vez la presencia de contenidos y actividades que promuevan 
la adquisición de hábitos de vida saludable. 
 
La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en su artículo 15, establece que 
“La Administración Sanitaria Pública de Andalucía, a través de los recursos y medios de 
que dispone el Sistema Sanitario Público de Andalucía y de los organismos competentes 
en cada caso, promoverá el desarrollo de las siguientes actuaciones relacionadas con la 
salud pública: (…) Educación para la salud de la población, como elemento primordial 
para contribuir a la mejora de la salud individual y colectiva” y la “Promoción de estilos 
de vida saludables entre la población, así como promoción de la salud y prevención de 
las enfermedades en los grupos de mayor riesgo”. 
 
Igualmente, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, 
establece que “Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán el interés por la 
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salud desde la infancia, incidiendo en el medio educativo (…)” y que “Las 
Administraciones públicas de Andalucía promoverán acciones divulgativas sobre la 
salud adaptadas a las necesidades y al desarrollo madurativo de las personas menores”. 
En concreto, en el primer punto de su artículo 68 indica que “Las Administraciones 
públicas de Andalucía prestarán especial atención a la promoción de la salud de todas 
las personas en Andalucía, promoviendo las acciones destinadas a fomentar el 
desarrollo físico, mental y social de las personas y a crear las condiciones que faciliten a 
estas y a la sociedad las opciones más saludables”, especificando que estas acciones de 
promoción de la salud tendrán como escenario, entre otros, el ámbito educativo. 
 
No menos importante es el sistema de vigilancia en salud, mecanismo imprescindible 
para la actuación oportuna en tiempo y forma de las estrategias de salud en la 
comunidad. La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, en su 
art. 62 dice que “La Consejería competente en materia de salud dispone de un Sistema 

de Vigilancia en Salud definido como estructura orgánica y funcional, basado en la 
detección, intervención y seguimiento de los problemas y de los determinantes de la 
salud de la población, mediante la recogida sistemática de datos, la integración y 
análisis de los mismos, y la utilización y difusión oportuna de esta información, para 
desarrollar y evaluar las actuaciones orientadas a proteger o mejorar la salud colectiva”. 
 
Por otra parte, el Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, 
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud, contempla en su artículo 8 sobre competencias de 
la Dirección Gerencia, en el ámbito de la atención primaria de salud, de acuerdo con los 
criterios generales establecidos por la Consejería competente en materia de Salud y por 
el Servicio Andaluz de Salud, el “Planificar, organizar, dirigir, evaluar y velar por la 
gestión de los servicios y prestaciones asistenciales, y de los servicios de salud pública en 
su ámbito territorial” y en su artículo 10 sobre las competencias de la Dirección de 
Cuidados de Enfermería, el “Impulsar y coordinar la gestión de los cuidados de 
enfermería en los diferentes centros, unidades y dispositivos de atención primaria de 
salud, en el marco de la gestión de los procesos asistenciales y en función de las 
necesidades de la población”. A este respecto es preciso establecer medidas de atención 

de los niños y niñas con enfermedades raras, enfermedades crónicas y otras condiciones 
asociadas a la salud que requieren cuidados, a veces complejos y que dificultan el 
desarrollo de una escolarización normalizada, con objeto de satisfacer los cuidados 
necesarios. 
 
A través de la Orden de 15 de septiembre de 2021, por la que se desarrolla la 
composición, funciones y  funcionamiento de las Unidades de Gestión de Salud Pública, 
se consolida una unidad organizativa en el ámbito de la atención primaria de salud, que 
viene a hacer más equitativa las actuaciones en salud pública para todo el territorio 
andaluz, con una estructura más piramidal mediante la integración de todos los 
esfuerzos de vigilancia, promoción, prevención y protección para un mismo ámbito 
territorial, la coordinación de las actuaciones y la consolidación de la cartera de servicios 
de salud pública y las competencias de las personas profesionales expertas en salud 
pública. De esta manera se potencia la participación de dichas personas a través de una 
mayor autonomía y responsabilidad en la gestión, y se consigue dar lugar a una mayor 
homogeneización del modelo en todo el territorio. 
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Asimismo, en Andalucía, el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el 
ámbito educativo se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, 
Hábitos de Vida Saludable. Este programa educativo que adopta la denominación de 
Creciendo en Salud cuando se dirige a educación infantil, educación especial y 
educación primaria, y Forma Joven en el ámbito educativo cuando se dirige a 
educación secundaria, tiene como objetivos capacitar al alumnado en la toma de 
decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio 
metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación 
acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando 
entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración 
interprofesional. 
 

En paralelo a esta actuación enmarcada en el ámbito de la promoción de la salud, son 
de destacar las otras dos vertientes de actuaciones en los centros docentes, que son las 
de prevención y vigilancia de la Salud, y la de gestión de casos de enfermedades 
crónicas. En este sentido, la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan 
determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de 
Orientación Educativa, en su artículo 9, determina que entre las tareas específicas del 
personal médico se encuentran las de prestar atención especializada al alumnado con 
discapacidad motora mediante la aplicación y desarrollo de programas personalizados, 
participar en la evaluación psicopedagógica y en el desarrollo de las adaptaciones 
curriculares del alumnado con necesidades educativas especiales y promover 
programas de educación para la salud, colaborando en aquellos otros que se 
desarrollen en coordinación con otras administraciones y/o entidades. Asimismo, llevar 
a cabo el seguimiento del alumnado de educación infantil, al objeto de detectar y 
prevenir problemas de salud con incidencia en el desarrollo y en el aprendizaje. 
 
En el caso de los Departamentos de Orientación, el Decreto 327/2010, de 13 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria, en su artículo 85, expone que el personal de orientación, entre otras 

funciones tiene la de 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. 
 
La experiencia de los dos últimos años de pandemia COVID, ha puesto de manifiesto la 
sinergia que conlleva el trabajo coordinado de las Consejerías competentes en 
educación y en salud, materializado en la planificación realizada por la Comisión 
Autonómica y la operativa territorial llevada a cabo por las Comisiones Provinciales, con 
gran protagonismo de las Delegaciones Territoriales, las Direcciones de centro, los 
Equipos de Atención Primaria, los Equipos de Orientación Educativa y la intervención de 
la persona enfermera/o referente con la persona de coordinación COVID en los centros 
docentes, mediante la cual se ha podido garantizar una escolarización segura de los 
menores. 
 
En este sentido, la Junta de Andalucía apuesta por mantener, para el curso escolar 
2022/23, los beneficios obtenidos de esta colaboración entre sus Consejerías, 
continuando con los órganos planificadores (Comisiones) y poniendo en valor la 
aportación de los profesionales actuantes del ámbito territorial correspondiente 
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(Direcciones de centro, Equipos de Orientación Educativa, Personas de coordinación 
con salud, Equipos de Atención Primaria de Salud, Unidades de Gestión de Salud 
Pública y Enfermeras/os Referentes), manteniendo que cada centro docente siga 
disponiendo de una persona de coordinación con salud y de una persona enfermera/o 
referente. 
 
En base a lo anterior y durante el curso escolar 2022/23, es necesario orientar la labor 
de esta coordinación con el objetivo de mantener el centro como un entorno seguro 
para nuestro alumnado, impulsando la promoción de hábitos y estilos de vida 
saludables, la prevención de la enfermedad y vigilancia de la salud, así como otras 
actuaciones de salud pública y asistencia sanitaria. 
 

Por todo ello, la Viceconsejería de Educación y Deporte, en uso de las competencias que 
le confiere el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Educación y Deporte, y la Viceconsejería de Salud y 
Familias, en uso de las competencias que le confiere el Decreto 105/2019, de 12 de 
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud, proceden a dictar las siguientes instrucciones 
conjuntas: 
 
 
Primera. Objeto y ámbito. 
 
Las presentes instrucciones tienen por objeto establecer un marco de colaboración 
entre las Consejerías competentes en materia de educación no universitaria y en 
materia de salud para coordinar las actuaciones en el ámbito de la salud pública y la 
asistencia sanitaria que se desarrollen en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos durante el curso escolar 2022/23. 
 
 

Segunda. Coordinación en los Distritos sanitarios. 
 
Para el funcionamiento operativo y evaluación local de las actuaciones se constituirán 
grupos de trabajo a nivel de Distrito/Área de Gestión Sanitaria, conformados, al menos, 
por los siguientes profesionales: 

• Director/a de Salud del Distrito de Atención Primaria. 
• Director/a de Cuidados del Distrito. 
• Director/a de la Unidad de Gestión de Salud Pública correspondiente. 
• Epidemiólogo/a de Atención Primaria. 
• Técnico/a de Educación en Salud y Participación Comunitaria. 
• Enfermera/o Referente de centros docentes. 

 
Como representante de este grupo de trabajo ante el centro docente, cada enfermera/o 
referente se consolida como figura facilitadora y de intermediación ante el centro que le 
ha sido asignado, realizando la interlocución a través de la persona coordinadora a que 
se refiere la instrucción siguiente. 
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Tercera. Coordinación en los centros docentes. 
 
La persona del centro docente designada como coordinadora con salud será el 
contacto con la persona enfermera/o referente. En los centros docentes públicos esta 
coordinación será desempeñada por la persona titular de la Dirección del centro o por 
el miembro del equipo directivo en quien delegue. En los centros docentes privados 
será realizada por la persona que designe la titularidad. También podrá ser 
desempeñada, en ambos tipos de centros, por quien desarrolle las funciones de 
coordinación de bienestar y protección determinadas en el artículo 35 de Ley Orgánica 
8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia. 
 

En todo caso, la persona coordinadora con salud en los centros docentes será la 
encargada de dirigir y coordinar dentro de éstos las actuaciones a realizar por la 
persona enfermera/o referente sin perjuicio de que el centro docente realice otras 
actuaciones orientadas a constituir entornos seguros para el alumnado y proteger el 
bienestar de los niños, niñas y adolescentes. 
 
 
Cuarta. Áreas de actuación. 
 
Se definen las siguientes áreas de actuación, teniendo en cuenta, en todo caso, la 
autonomía organizativa y pedagógica de los centros docentes concretada en su Plan de 
Centro: 
 

A. Promoción de la salud. 
 

B. Prevención y vigilancia de la salud. 
 

B. La gestión de casos de enfermedades crónicas. 

 
 

A. Actuaciones en promoción de la salud. 
 

A.1. En centros docentes que participan en el Programa para la Innovación Educativa, 
Hábitos de Vida Saludable (en adelante PHVS): 
 
El PHVS se convoca anualmente mediante Resolución de la Dirección General 
competente en materia de Innovación Educativa, siguiendo las Instrucciones de 30 de 
junio de 2014, de la Secretaría General de Educación, sobre programas educativos y 
reconocimiento profesional del profesorado responsable de la coordinación de 
programas educativos en centros docentes públicos, así como del profesorado 
participante en los mismos. 
 
Según se recoge en las citadas Instrucciones “Serán los propios centros quienes, en 
virtud de su autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, opten por la inscripción 
en los diferentes programas educativos, con sujeción a las condiciones establecidas en 
la convocatoria de cada curso escolar”. 
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Asimismo, y según lo estipulado en el Dossier Informativo del PHVS, para la 
planificación, seguimiento y evaluación, cada centro docente puede constituir un 
equipo de promoción de la salud en función de las necesidades y de los recursos 
disponibles en la zona. 
 
En este marco estructural, el personal enfermera/o referente se integrará en el equipo 
de promoción de la salud y participará en las actuaciones que se realicen en el centro 
docente, a través de la persona coordinadora con salud. 
 
A.2. En centros docentes que no participan en el PHVS: 
 
En el caso de que el centro docente no participe en el PHVS, el personal enfermera/o 

referente colaborará y participará, en la planificación y/o desarrollo de las actividades de 
promoción de la salud, centradas principalmente en hábitos de vida saludables, así 
como en autocuidados y prevención de la accidentalidad, a través de la persona 
coordinadora con salud. 
 
El personal enfermera/o referente fomentará la incorporación voluntaria de estos 
centros docentes a los PHVS en las siguientes convocatorias. 
 

B. Actuaciones en prevención y vigilancia de la salud. 
 

A través de la persona coordinadora con salud, la persona enfermera/o referente 
colaborará con los equipos de orientación educativa o con los departamentos de 
Orientación, ajustándose a lo dispuesto en la normativa vigente que regula las 
funciones y competencias de estos profesionales, pudiendo participar en la 
planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de propuestas de actuación en el 
ámbito de la prevención y vigilancia de la salud según las indicaciones de Salud Pública. 
 
Las recomendaciones específicas dirigidas a casos o contactos COVID-19 en el ámbito 

educativo son las definidas en el documento “Recomendaciones de prevención, 
protección e higiene. COVID-19. Centros y servicios educativos (no universitarios) de 
Andalucía. Curso 2022/2023” de fecha 22 de junio de 2022. 
 

C. Gestión de casos de enfermedades crónicas. 
 

A través de la persona coordinadora con salud, la persona enfermera/o referente 
colaborará con los Equipos de Orientación Educativa, con los departamentos de 
Orientación o con los profesionales de los servicios sanitarios que correspondan, 
ajustándose a lo dispuesto en la normativa vigente que regula las funciones y 
competencias de estos profesionales. 
 
El personal enfermera/o referente llevará a cabo la gestión de casos mediante la 
coordinación de las intervenciones cuando exista un problema de salud que precise de 
un especial seguimiento durante la escolarización con el equipo de Atención primaria 
de referencia u hospitalario según se precise. 
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Quinta. Inspección educativa. 
 
La inspección educativa realizará las acciones necesarias dentro del marco de sus 
competencias para el asesoramiento a los centros docentes en relación con estas 
Instrucciones. 
 
Sexta. Centros docentes de titularidad privada. 
 
Los centros docentes de titularidad privada adecuarán lo recogido en la Instrucción 
Tercera a su propia organización, en consideración a la legislación específica que los 
regula, respetando, en todo caso, la normativa dictada por las autoridades sanitarias. 
 

Séptima. Difusión de la Instrucciones. 
 
Las Delegaciones Territoriales competentes en materia de educación no universitaria y 
en materia de salud dispondrán lo necesario para la aplicación de lo dispuesto en estas 
Instrucciones, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Octava. Efectos. 
 
Las presentes Instrucciones producirán efectos desde el día de su firma y su vigencia se 
extenderá durante el curso escolar 2022/23. 
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RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN. COVID-19 
CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) 

DE ANDALUCÍA. 
CURSO 20022/2023 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los centros y servicios educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo 
de la infancia y de la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la 
protección de la infancia deben ser una prioridad en la recuperación tras una crisis. 

 
Durante los cursos 2020/21 y 2021/22 tanto las medidas acordadas y 

actualizadas a lo largo de ese periodo, como la coordinación constante establecida 
entre las Consejerías de Educación y Deporte y la Consejería de Salud y Familias para 
centros educativos, funcionaron adecuadamente y permitieron mantener abiertos casi 
en su totalidad los centros educativos y que el impacto de la COVID-19 en los mismos 
haya sido bajo. 

 
La vigilancia epidemiológica, realizada los cursos pasados, con estrecha 

coordinación con los centros educativos a través de la figura de la enfermerra referente, 

ha evidenciado que los centros educativos no ejercen un papel de ampliación de la 
transmisión. Tanto los casos en edad infantil y adolescente, como los brotes en centros 
educativos, han sido reflejo de la transmisión comunitaria. De forma general, se ha 
podido mantener más de un 99% de las aulas en funcionamiento. 

 
Posteriormente, la mejora de la situación epidemiológica, paralela a una alta 

cobertura vacunal, llevaron a modificar el marco legislativo referente al uso de 
mascarillas en febrero de 2022, la eliminación de las cuarentenas a contactos estrechos 
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en marzo de 2022, y finalmente la transición hacia una estrategia centrada en las 
actuaciones dirigidas a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad. AsÍ, con fecha 25 
de marzo de 2022, se publicó la nueva Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-
19 tras la fase aguda de la pandemia, cuya última actualización se ha realizado el 
pasado 3 de junio de 2022 que apoya la transición hacia una estrategia diferente q ue 
vigile y dirija las actuaciones a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y monitorice 
los casos de COVID-19 graves y en ámbitos y personas vulnerables. Este cambio de 
aproximación a la vigilancia y control de l a COVID-19 implica aceptar u n cierto nivel de 
transmisión del SARS-CoV-2  en poblaciones vacunadas y jóvenes en las que la infección 
tiene un impacto poblacional menor en términos de gravedad. 
 

A su vez, la experiencia de la pandemia nos permite extraer aprendizajes 

relacionados con las medidas sanitarias, como son la constante comunicación y 
coordinación entre las autoridades educativas y las autoridades de salud, las mejoras en 
las condiciones de limpieza y desinfección de los centros educativos, las mejoras en las 
condiciones de ventilación de los centros e igualmente la capacidad adaptativa de la 
comunidad educativa y de la administración sanitaria andaluza para adoptar medidas 
de prevención, vigilancia y control en los centros y servicios educativos. 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, la estrategia 

de vacunación frente a COVID-19, la revisión de la evidencia científica disponible y las 
lecciones aprendidas y el consenso de que se deben preservar los centros educativos 
abiertos por su impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad y el progreso 
educativo e n la i nfancia y a dolescencia, s e h a considerado oportuno dotarnos de 
unas recomendaciones básicas para el próximo Curso 2022/2023, sin menoscabo que 
nuevas situaciones o cambios significativos en la epidemiología de la Covid-19 a lo largo 
del próximo curso escolar requieran una revisión de las mismas o la adopción de 
medidas específicas. 
 

La educación es un factor clave para fomentar hábitos saludables desde la 

infancia hasta alcanzar la vida adulta. Los niños y niñas que crecen en entornos seguros 
alcanzan mejores resultados académicos. 

 
Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros 

educativos, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de 
recomendaciones básicas de prevención e higiene con el fin de que se puedan 
desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el 
riesgo. 

 
Para la adopción de estas recomendaciones se tendrán en cuenta, 

principalmente, las características de la población infantil, adaptándolas en función de la 
edad, de las distintas enseñanzas existentes y del nivel de transmisión comunitaria, con 
una mirada particularmente atenta para el alumnado de educación especial. 

 
Así mismo, tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, la acogida del 

alumnado seguirá siendo un aspecto clave a cuidar y se tratará de evitar que se den 
situaciones de estigmatización en relación a COVID-19. 
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Este documento busca ofrecer un marco común que pueda ser adaptado según 
la realidad de cada centro educativo y su contexto local. 

 
 

2. OBJETO, ÁMBITO Y PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
2.1. OBJETO Y ÁMBITO 
 
El objeto de e ste documento e s establecer u na serie de recomendaciones de 
prevención y protección, acordes a la evolución y situación actual de la crisis sanitaria 
provocada por el impacto de la Covid-19, que sirvan de marco de referencia respecto de 
las medidas a adoptar en los centros y servicios educativos no universitarios de la 

Comunidad de Andalucía (en adelante centros) durante el curso 2022/2023. 
 

2.2. PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
El presente documento recoge una serie de recomendaciones a desarrollar por las 
personas responsables de los centros, teniendo en cuenta los principios básicos de 
prevención y protección frente a COVID-19 y la situación epidemiológica actual. Las 
recomendaciones se organizan en tres bloques: 
 
a) Recomendaciones sobre la limitación de contactos. 
b) Recomendaciones sobre la limpieza y desinfección . 
c) Recomendaciones sobre espacios y locales. 
 
Como p rincipio o rientador s e r ecomienda q ue l os centros se mantengan abiertos 
durante todo el curso escolar, desarrollando con normalidad tanto su labor educativa 
como los servicios y actividades complementarias y extraescolares que se programen, 
incluidos los dirigidos al alumnado especialmente vulnerable frente a la Covid-19, 
siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, en base a las indicaciones de 

las autoridades sanitarias. 
 
3. PLAN ESPECÍFICO DE CENTRO 
 
Si bien l a s ituación actual no hace necesario q ue cada Centro o servicio educativo 
establezca un nuevo “Plan de actuación específico frente a la Covid-19 del curso 2022-
2023”, se recomienda que, en cada centro o servicio educativo, el equipo de 
coordinación con salud revise el Plan aplicado durante el curso pasado y lo adapte a las 
recomendaciones contenidas en este documento, formando parte como anexo del 
“Plan de autoprotección del centro”. 
 
Esta revisión deberá tener en cuenta las recomendaciones nuevas o modificadas 
establecidas en este documento, acorde a las características propias del centro y de las 
enseñanzas que en él se imparten y contemplará aquellas que deban ser tomadas en el 
centro, previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios 
para su implantación, además de supervisar su correcta edecución para poder tomar las 
medidas correctivas necesarias. 
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Las acciones adoptadas deberían ser conocidas por el personal del centro y aquellas 
que afecten al alumnado deben ser comunicadas previamente a las familias o tutores, lo 
que contribuirá a su menor comprensión y efectividad. 
 
4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
 
4.1. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Mantener una actitud prudente conlleva conocer, por el personal (docente y no 
docente) y alumnado del centro, las medidas generales preventivas para la COVID-19, 
que son similares a otras enfermedades con parecidos mecanismos de transmisión. Estas 
medidas generales son las siguientes: 

 
a) Higiene de manos. 
b) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
c) Usar pañuelos desechables. 
d) Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados. 
 
4.2. RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS. 
 
Sin perjuicio de las recomendaciones que los correspondientes Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales pudieran adoptar, de acuerdo con lo recogido en el documento 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓNPARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 (6 de juniode 2022) y 
posteriores actualizaciones, es importante señalar que los documentos aprobados por 
las autoridades sanitarias no incluyen a los centros y servicios educativos como ámbitos 
vulnerables y, en consecuencia, tampoco se incluye al personal docente o no docente 
como “Personas relacionadas con ámbitos vulnerables”. 
 

4.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

 
a) Se recomienda disponer de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las 
aulas para el alumnado, y se recomienda que los usen cada vez que entren o salgan las 
mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel 
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 
 
Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, incluidos 
todos los menores de 3 años, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el 
lavado de manos (con agua y jabón). 
 
Se recomienda tener precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión de una 
persona adulta. 
 
b) De acuerdo a la legislación vigente en los centros y servicios educativos no es 
obligatorio el uso de la mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el alumnado que 
lo considere conveniente. 
 
El uso de la mascarilla se contempla como obligatorio en los autobuses,  así como en 
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los transportes públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo en personas con algún 
tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de 
mascarilla, personas que, por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan 
de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta 
que hagan inviable su utilización. 
 
Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con condiciones de riesgo 
para el COVID-19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas en cualquier  
entorno del ámbito educativo en el que no sea obligatorio. 
 

5. RECOMENDACIONES PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 

Se plantean las siguientes recomendaciones respecto a la limitación de contactos según 
la situación epidemiológica actual (niveles de alerta 0, 1 y 2). En caso de que algún 
territorio de Andalucía entrara en niveles superiores de riesgo, se valorarán medidas 
específicas para este caso. 
 
a) No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto en 
interiores como en exteriores, en ninguno de los niveles o etapas educativas del ámbito 
de este documento. 
 
b) Las aulas de educación especial, tanto en centros específicos como ordinarios, no se 
consideraran como entornos vulnerables per se, con independencia de que puedan 
existir personas concretas con la condición de vulnerabilidad. 
 
c) En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID-19, se seguirán las mismas 
recomendaciones que indique para el resto de entornos, el profesional sanitario de 
referencia (médico de cabecera, pediatra o especialista). Se recomienda que puedan 
acudir al centro, siempre que su condición clínica está controlada y lo permita, salvo 
indicación médica de no asistir. 

 
No se establecen limitaciones especÍficas para el acceso de las familias a los centros 
educativos. 
 
d) No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias que programen los 
centros, recomendándose que, cuando se realicen en espacios interiores, estos están 
bien ventilados. En todo caso deberán cumplirse las medidas de prevención e higiene 
que están vigentes en ese momento. 
 
e) Se recomienda fomentar en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
 
f) Se recomienda que los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los 
centros educativos que se realicen siempre que se pueda al aire libre y acorde a las 
mismas condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario. 
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6. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOCALES Y ESPACIOS 

 
6.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Se mantiene la recomendación de intensificar la limpieza, en especial en los baños, 
espacios de comedor, talleres y laboratorio y aulas de informática y en las superficies de 
mayor uso. Para ello se recomienda que cada centro disponga de un protocolo de 
limpieza y desinfección que responda a sus características y que recoja la limpieza y 
desinfección general en todos los espacios al menos una vez al día, reforzándola en 
aseos y espacios de comedor según el uso habitual y el número de usuarios, prestando 
especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. Así pues se recomienda: 

 
a) Utilizar desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera 
de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio 
de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones del 
etiquetado, y se evitará que el alumnado esté en contacto o utilice estos productos. 
 
b) Que, tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de 
protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 
lavado de manos. 
 
c) En talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados para prácticas de la 
Formación Profesional u otras enseñanzas, se atenderá a la normativa específica del 
sector productivo o de prestación de servicios de que se trate. 
 
d) Que se elabore en cada Centro un Plan o un listado reforzado de limpieza y 
desinfección, complementando el que ya existía en el centro, en el que pueda 
contemplarse: 
 

a. Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
b. Frecuencia de la L+D de los mismos. 
c. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
d. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. 
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 
e) Informar al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, 
para e llo es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. 
Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un 
tiempo de ventilación. 
 
En la página web de la Consejería competente en materia de salud se podrán encontrar 
recomendaciones sobre la limpieza y desinfección y productos virucidas. 
 
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornossaludables/ 
salud-ambiental.html 
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6.2 VENTILACIÓN. 
 
La mejora general de las condiciones de ventilación de los centros se identifica también 
como uno de los aprendizajes de la pandemia, para prevenir enfermedades de 
transmisión respiratoria y mejorar la salubridad de las aulas. A tales efectos se tendrán 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
a) Se recomienda que sea preferente una ventilación natural cruzada, con reparto de 
aperturas parciales, así como unas pautas de ventilación mayores anteriores y 
posteriores al uso de las aulas y espacios cerrados. Esta podrá ser complementada o 
sustituida con ventilación mecánica en casos necesarios, siempre que siga un buen 

mantenimiento y una adecuada recirculación con aire exterior. 
 
b) En caso de ser necesario el uso de ventiladores de aspa, se recomienda que su uso se 
complemente, en lo posible, con una ventilación natural cruzada, en aquellos no 
situados en el techo. 
 
c) Dada la situación epidemiológica actual, se recomienda buscar un equilibrio entre el 
confort térmico, los requerimientos de eficiencia energética y la ventilación natural o 
forzada. 
 
6.3. RESIDUOS. 

 
a) El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por que 
ser diferente al seguido habitualmente. 
 
b) Se deberá disponer de papeleras -con bolsa interior- en los diferentes espacios del 
centro, que deberán ser limpiadas diariamente y desinfectadas periódicamente. 
 

6.4. ASEOS. 
 
a) Se recomienda que los aseos tengan una ventilación frecuente. 
 
b) Se recomienda que en todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y 
elementos para el secado de manos, debiendo el alumnado lavarse cuidadosamente las 
manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continua de 
jabón y elementos de secados de manos. 
 
c) Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia según el uso habitual y el 
número de usuarios, siendo recomendable hacerlo, al menos, dos veces al día. 
 
6.5. AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR Y ACTIIAES COMPLEMENTARIAS O 
EXTRAESCOLARES. 
 
a) En los casos que el centro docente cuente con “aula matinal” o “aula de mediodía” se 
recomienda, cuando sea posible, que la misma pueda realizarse en un espacio abierto o 
en su caso, en locales que dispongan de suficiente espacio y una ventilación adecuada. 
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b) Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán las recomendaciones 
indicadas para la restauración y la normativa vigente relacionada, recomendándose una 
ventilación adecuada y la evitación de aglomeraciones. 
 
c) En el caso de actividades extraescolares fuera del centro se respetarán las normas 
relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, exposiciones, 
etc.), así como las de transporte cuando sea necesario. 
 
d) En el caso de existir en el centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse 
a la normativa establecida para la misma. 
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MODELO DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 
 
 
DATOS DEL CENTRO:  
 
Barrio Campanario S/N, Tlf: 950 36 85 60, C.P.:04270, Sorbas (Almería) 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO:  

 

 

 

 

 

 

 

 
LOCALIZACIÓN Y ACCESOS: El Centro se encuentra junto a las Piscina Municipal, a la 
cual llegamos desde la Ctra. N-340, siguiendo el camino de Góchar que pasa junto al 
Cuartel de la Guardia Civil y al Colegio Padre González Ros, pudiendo acceder a él, o 
bien, a través de las Pistas Polideportivas, o bien, bordeando el recinto de la Piscina 
Municipal. 
 
NÚMERO DE OCUPANTES: 
 
 
EXISTENCIA DE VÍCTIMAS:  NO / SÍ (estimación): .............. 
 
 
MEDIOS DE SEGURIDAD PROPIOS: Extintores y Botiquín de primeros auxilios. 

 
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MOMENTO: 

 

 

 

 

 

 
TIPO DE AYUDA SOLICITADA: 
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Anexo 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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Plan de Convivencia 2022-2023

Introducción.
CAPÍTULO 0. Marco legal.
CAPÍTULO 1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro.
CAPÍTULO 2. Objetivos a conseguir.
CAPÍTULO 3. Normas generales de convivencia en el centro, y particulares de cada
aula.
CAPÍTULO 4. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de
convivencia.
CAPÍTULO 5. Normas específicas para el funcionamiento del aula de convivencia del
centro.
CAPÍTULO 6. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y
resolver los conflictos que pudieran plantearse.
CAPÍTULO 7. Programación de las necesidades de formación de la comunidad
educativa en esta materia.
CAPÍTULO 8. Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y
la evaluación del Plan de Convivencia.
CAPÍTULO 9. Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de
convivencia mediante un sistema de gestión de centros educativos.
CAPÍTULO 10. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado.
Actuaciones en la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
CAPÍTULO 11. Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las
delegadas de los padres y madres del alumnado
CAPÍTULO 12. Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos.
Responsables y procedimiento.
CAPÍTULO 13. Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación
docente del centro.
CAPÍTULO 14. Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro.
CAPÍTULO 15. Actuaciones de la tutora o tutor y del equipo docente.
CAPÍTULO 16. Actuaciones específicas para la prevención y el tratamiento de la
violencia sexista, racista o cualquier otra de sus manifestaciones.

ANEXO I: Modelo de compromiso de convivencia
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ANEXO II: Protocolos en caso de maltrato, acoso y agresión a personal del
centro.

ANEXO III: Parte Disciplinario

ANEXO IV: Modelo de expulsión
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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 aprobado por el Consejo Escolar
del Centro. El Plan de Convivencia procura 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 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 la Consejería de Asuntos Sociales, del
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA nº 20, 16-2-2002)

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)

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.

Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la
elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos
sostenidos con fondos públicos

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)
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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
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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 hay matriculados en el curso 2022/2023 132 alumnos y alumnas, entre
los cursos de la ESO y los del Ciclo medio de formación profesional .

Respecto al profesorado debemos decir que se cuenta con un total de 23
profesores y profesoras, entre ellos, 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.
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En general, los distintos sectores de la comunidad educativa destacan que el
estado de la convivencia es bueno.

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
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 y 2020/2021

Las enseñanzas que se imparten en el centro son los cuatro cursos de secundaria
obligatoria y un ciclo formativo de grado medio de Excavaciones y sondeos.
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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 todas las 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.
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CAPÍTULO 3. Normas generales de convivencia en el centro, y particulares de cada
aula.

En el Capítulo I del Título I del Decreto 327/2010, de 16 de Julio, se establece en los
artículos 2 y 3, los deberes y los derechos del alumnado. Partiendo de los mismos,
en nuestro Centro establecemos los siguientes derechos y deberes de nuestro
alumnado.

Derechos del alumnado

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

b) Al estudio.

c) A la orientación educativa y profesional.

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

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

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

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

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales,
así como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas
educativas de integración y compensación.

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

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.
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l) A la protección contra toda agresión física o moral.

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

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de
convivencia establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su
escolarización en el centro.

Deberes, normas y tareas del alumnado del Centro

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

Este curso se añaden además todas las normas de distanciamiento y prevención e
higiene, para el cumplimiento del protocolo covid19

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

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

h) Participar en la vida del instituto.

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

En general en el centro:

a) Transcurrir por pasillos y escaleras con orden y compostura, evitando las
aglomeraciones, empujones, etc.

b) El alumnado tiene el deber de asistir a clase aseado, evitando el uso de ropa
inadecuada o indecorosa, como ropa de playa o similares, gorras, prendas que
oculten el rostro o la cabeza, que lleven inscripciones vejatorias, xenófobas,
racistas, sexistas y, en general, aquellas otras que fuesen en contra de la
convivencia pacífica y de la cultura de la paz, la coeducación y el respeto a los
Derechos Humanos.

c) El Instituto no se hace responsable de los objetos de valor que el alumnado
traiga al Centro, como móviles, mp3, o cualquier aparato electrónico, dinero en
efectivo, etc. Así mismo, el uso de los teléfonos móviles durante la actividad
académica queda prohibido ya que altera la convivencia y el normal
funcionamiento de las clases. 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.
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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, exigiendo la reposición o las
reparaciones precisas, incluso económicas, a que hubiera lugar. En último término,
será responsable y se hará cargo de la sanción el grupo, curso o sector de
alumnos/as donde se produzcan los daños, salvo constancia del responsable o
responsables de los desperfectos o sustracciones. De acuerdo con la legislación
vigente, si los implicados son menores de edad, la responsabilidad última de
reponer los desperfectos corresponde a sus padres, madres o representantes
legales.

h) En el periodo de estancia en el Instituto no se podrá usar el móvil, el MP3, u
otros elementos electrónicos, debiendo quedar siempre ocultos y debidamente
guardados.

i) Utilizar correctamente el transporte, sin levantarse del asiento durante el
trayecto, y tratando con respecto tanto a conductores/as como a monitoras/es.

j) Comportarse de manera adecuada en el comedor, respetando las normas del
comedor, tratando con respeto a las monitoras/es del mismo.

i) Respetar a todos los miembros del centro docentes o no docentes, tratándolos
con educación, corrección y cortesía.

j) Solo se les permitirá la salida si son recogidos personalmente por sus padres u
otros familiares directos autorizados.

Durante el recreo:

a) Durante el recreo el alumnado tras transcurrir el tiempo necesario y prudente
para bajar en orden y sin prisas, no podrá permanecer en las aulas ni en los
pasillos. Sólo si las inclemencias climatológicas son adversas pueden permanecer
durante el recreo en los pasillos.

b) Con carácter general y siempre que se ajusten a las normas de la Biblioteca,
durante el Recreo pueden permanecer en dicho espacio bajo la supervisión del
profesorado de guardia de recreo.

c) Los servicios, excepto urgencia manifiesta, sólo podrá ser usado por el alumnado
en el horario del recreo. Entre clases, o durante las mismas, los alumnos no podrán
ir al servicio sin autorización expresa del profesor, que habrá de limitar al máximo
esta excepción para evitar la interrupción del trabajo de clase y los incidentes en
los pasillos.
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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 esté 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.
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g) Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del
de nuestro puesto de trabajo.

h) En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. En la hora de
guardia y si el profesor o profesora lo autoriza, se podrán utilizar los ordenadores
como herramienta de estudio, investigación o lectura de periódicos y revistas
digitales. El uso del ordenador para jugar será siempre con fines didácticos y a
criterio de la profesora o profesor responsable.

i) No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva.

j) El uso del ordenador en las prácticas debe ser compartido.

k) No se pueden utilizar los ordenadores con las manos sucias ni comer en clase.

l) No se puede tocar la pantalla ni golpear el teclado.

En el aula de plástica:

Normas para el aula de plástica.

a) Los alumno/as en caso de esperar al profesor/a, lo harán en el pasillo dejando
paso y comportándose adecuadamente

b) Se considerará retraso tres minutos más tarde al que debe empezar la clase.

c) Los alumno/as no saldrán de la clase, en el caso de salir a petición del profesor/a
lo harán justificadamente.

d) Al entrar, bajarán las banquetas procurando hacer el mínimo ruido posible.

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  tapándose 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.
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j) Cada uno, colocará el bloc de actividades en el sitio de la estantería
correspondiente a su curso y grupo

k) Al finalizar la hora de clase, el aula ha de quedar recogida, limpia y ordenada.

Por parte del profesor/a

− Al comenzar el curso, se explicarán las normas generales y se insistirá a lo
largo del curso, relacionándolas con la utilidad, las normas de convivencia
sociales y el respeto.

− Se pondrá un cartel con las normas, en un lugar visible para todos.

− Se procurará revisar y estimular el cuidado de los materiales y mobiliario en
general.

− Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado
como el cumplimiento de sus deberes, nuestro proyecto educativo, y más
concretamente, nuestro Plan de Convivencia, incluye las normas de
convivencia que ahora detallaremos.

En la materia de Educación Física:

− El material deportivo no se entregará al alumnado para el tiempo de recreo
sin la autorización expresa del profesorado de Educación física.

− El profesorado titular de E. Física será el encargado de las instalaciones
deportivas y velará por el control, cuidado y buen uso del material deportivo.

− El material utilizado deberá dejarse siempre recogido al final de cada sesión.

− Los alumnos/as no permanecerán solos en el gimnasio o pabellones
deportivos.

− Los desperfectos producidos deberán comunicarse lo antes posible a la
Dirección para su reparación o reposición.

En la elaboración de todas estas normas se ha tenido en cuenta los siguientes
principios:

− La convivencia se entiende como meta y condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que
no se produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo,
orientación sexual, etnia o situación económica y social.

− La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.

− La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como
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bien social y cultural.

Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula,
concretan los deberes y derechos del alumnado, precisando las medidas
preventivas e incluyendo la existencia de un sistema que detecte el incumplimiento
de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se
aplicasen.

Así mismo, y tal como estipula el artículo 31 del decreto 327/2010 de 16 de Julio, las
correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia tienen un carácter educativo y
recuperador, garantizando el respeto a los derechos del resto del alumnado y
procurando la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad
educativa.

Teniendo en cuenta además, el respeto a la integridad física y a la dignidad de la
persona del alumno y alumna, la contribución a la mejora de su proceso educativo,
así como la edad del alumno o alumna, y sus circunstancias personales, familiares y
sociales.

En la biblioteca se procurará:

- En la Biblioteca se puede leer, hacer trabajos, consultar y buscar información en
libros.

-Para cualquier consulta o duda, acude al encargado o encargada de Biblioteca.

- Prohibido comer en la Biblioteca. Terminar todo tipo de alimentos 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 y 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.
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- 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.

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.
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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.
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b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la
misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a
los representantes legales del alumno o de la alumna. De la adopción de esta
medida quedará constancia escrita en el centro.

Los órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas
contrarias a las normas de convivencia., son los siguientes:

a) Para la prevista en la letra a) y f), todos los profesores y profesoras del instituto.

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.

c) Para las previstas en las letras c) y d), el/la jefe de estudios.

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la
comisión de convivencia.

3.3 Conductas gravemente contrarias a la convivencia.

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
instituto las siguientes:

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un
alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma
reiterada a lo largo de un tiempo determinado.

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

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa,
xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades
educativas especiales.

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

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

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

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

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


CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

IES RÍO AGUAS

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.

n) Incumplimiento de las normas del protocolo covid´19

ñ) Grabar imágenes sin permiso en cualquier lugar del Centro y/o subir estas
imágenes a las redes sociales o cualquier otro medio de publicación de las mismas.

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.
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d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure
la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que
se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo acompañado 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 Reuniones de la comisión de convivencia

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

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

− Mediar en los conflictos planteados.

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

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

− Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del
curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas
disciplinarias impuestas.

− Realizar el seguimiento de los compromisos de Convivencia y la coordinación
de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Así mismo valorará los
avances que se vayan produciendo en su desarrollo, identificará las
dificultades que surjan y 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 al alumnado que, como consecuencia de la imposición de una
corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los
artículos 34 y 37 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 escasas 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 diseñarán
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.
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Especial importancia tendrán las guardias, que a grandes rasgos estarán
organizadas de la siguiente manera:

Durante cada hora, como mínimo, un  profesor prestará el servicio de guardia.

Durante el tiempo de recreo dos profesores prestarán servicio de guardia vigilando
el  patio y las entradas al  centro

Sus funciones son:

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no
docentes. Para ello deberá:

− Comprobar al principio de la hora de clase que todo el profesorado y el
alumnado esté en sus correspondientes aulas, anotando las incidencias que
se produzcan.

− 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 al alumnado que, como consecuencia de la imposición de una
corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en
los artículos 34 y 37 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.
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Los profesores de guardia estarán localizados durante el tiempo que dure ésta,
salvo cuando estén realizando labores propias del servicio.

Durante el horario escolar siempre habrá un miembro del equipo directivo de
guardia para supervisar y controlar el servicio de ésta, al que el profesorado podrá
acudir para cualquier incidencia o duda.

Todas estas medidas preventivas serán apoyadas por las actuaciones del Equipo
Directivo.

6.2 Medidas enfocadas a la detección de conflictos:

- A comienzo de cada curso académico se pasará un cuestionario por los distintos
cursos para determinar el grado de conflictividad que pueda existir en estos
grupos. Este tipo de cuestionarios se podrán repetir en el caso de existir indicios a
lo largo del año.

− El procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la
mediación escolar.

− Tipo de casos o conflictos que son derivables.

− Agentes que intervienen en la mediación.

− Tipo de compromisos a los que se puede llegar.

− Proceso a seguir.

− La finalización del mismo.

Igualmente se establecerá el procedimiento para la comunicación a la Comisión de
Convivencia del centro, al tutor/a y a las familias del alumnado implicado en
aquellos casos de mediación en los que ésta haya sustituido a la posible imposición
de una sanción.

− Gestión y traspaso de información: el profesorado cuenta con la observación
directa del alumnado para poder evidenciar la existencia de conflictos. A
través de las reuniones de equipos educativos, se producirá un intercambio
de información acerca 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
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familias sobre determinados comportamientos de sus hijos e hijas.

− Entrevistas con alumnos y alumnas.

− Intervención del delegado/a del alumnado: mediante la información que nos
pueden aportar de grupo.

6.3 Medidas enfocadas a la regulación:

Conflictos o faltas leves:

Serán solucionados por el profesor/a con quién se produzcan.

Se realizará amonestación oral.

Se informará a la familia

Se explicará el incidente al tutor o tutora.

Se buscará la ayuda del mediador correspondiente, si fuera necesario en el caso.

El profesor/a podrá decidir si se aplican o no, medidas correctoras y en caso
afirmativo las comunicará al tutor/a y a la jefatura de estudios.

La acumulación de faltas leves supondrá el apercibimiento por escrito del tutor/a o
la jefatura de estudios, de modo que a las tres faltas leves el tutor/a llamará a los
padres para notificarles la situación y a la cuarta falta leve podría instruirse ya
como una falta grave. La consideración de ésta a la hora de iniciar el proceso
sancionador dependerá de la opinión de la jefatura de estudios, del tutor/a e
incluso del equipo docente.

Suscribir un compromiso de Convivencia. Con objeto de establecer mecanismos de
coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o la
alumna y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en
el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación. La
suscripción del compromiso de convivencia se hará por iniciativa del tutor/ a, o
bien de Jefatura de Estudios. Para ello podrá requerirse la opinión del equipo
educativo. En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por
escrito, se establecerán:

Las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo
escolar que presenta el alumnado.

Las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas
medidas.

La fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas.
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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, la
jefatura de estudios, los mediadores correspondientes, el orientador o 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 la
jefatura 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, estas 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. Al igual que
en las reuniones del equipo de tránsito.

− Página WEB del Centro.

− Al alumnado, en las sesiones de tutoría y según las actividades programadas
para su difusión y seguimiento.

− Los miembros del Consejo Escolar tendrán acceso a él, al igual que la junta
directiva del AMPA, en formato digital.

− Todos los Departamentos tienen acceso a él a través del drive de
documentos compartidos, 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 clasificándose 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 la 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 la jefarura 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. La jefatura de estudios elevará a la dirección del centro cuantas circunstancias
excedan sus competencias, con la información completa del caso.

7. La jefatura 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.
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8. Si algún miembro del alumnado acumulase tres 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, a través del programa Séneca.

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. La justificación de las
faltas de asistencia se aceptará siempre que sea por enfermedad o causas de
gravedad familiar o legal, en todo caso, se deberá justificar documentalmente por
la autoridad competente.

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, trasladará 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.
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j) Trabajar para que los derechos y deberes de los alumnos/as y sean respetados.

k) Para el desarrollo de la función mediadora, los delegados contribuirán al
intercambio de información entre el equipo educativo y el grupo de alumnos/as,
exponiéndoles las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.

l) Ser portador del parte de faltas del grupo y encargarse que los profesores pasen
lista y lo firmen.

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

n) Participar en la acogida del alumnado que llegue nuevo al grupo.

o) Comunicar al Secretario los desperfectos de su aula.
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CAPÍTULO 11. 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
contempla 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.

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
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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 y de la
actividad docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las
actividades que se organicen.

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

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo
directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de
este sector en el Consejo
Escolar.

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para
informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en
el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los
artículos 7 y 18.

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo
o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo
que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia.

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y
de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.
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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.
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5. El Director informará de la situación al equipo de profesores.

6. El Equipo Directivo recabará de las diversas fuentes, las informaciones relativas a
los hechos y el departamento de Orientación, con la colaboración del tutor o tutora
completará la información. El Equipo directivo realizará un informe con los datos
obtenidos.

7. Las medidas disciplinarias irán en función de lo establecido en este Plan de
Convivencia.

8. Las medidas disciplinarias se llevarán a la Comisión de Convivencia para su
conocimiento.

9. El Equipo Directivo remitirá el informe al servicio de inspección educativa.

10. Elaboración de un plan de actuación por parte de 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 crítica...

− 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.

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

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

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


CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

IES RÍO AGUAS

− 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 el tutor del grupo y los padres y
madres o representantes legales del alumnado, en la que se comunicarán a
las familias las normas de funcionamiento del centro y así como las líneas
generales del Plan de Convivencia.

− 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.

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
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convivencia y la participación de estos alumnos/as en la vida del centro.

ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL.

En este espacio puede hacerse un trabajo de estructuración de la clase por medio
de asambleas, establecimiento de normas, discusión de los problemas que afecten
al grupo, estudio de casos planteados por los propios alumnos/as, desarrollo de
diversas técnicas, 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. Aun así, de darse alguno, el
procedimiento a aplicar sería el que sigue:

− Cualquier miembro de la comunidad educativa debe denunciar una situación
de este tipo a la Dirección del centro o al directivo de guardia.

− 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. Podrá
contar con la colaboración del orientador/a.

− 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. En las mismas se podrá contar con la
colaboración del orientador/a.

− 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.
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ANEXO III: Parte Disciplinario

ANEXO IV: Modelo de expulsión

ANEXO I: Modelo de compromiso de convivencia

D. …………………………………………………………………………………………………………… como
padre o tutor legal y/o Dª …………………………………………………...……………………………… como
madre o tutora legal del alumno/a …………………………………………………………………………………..
aceptamos y nos comprometemos a:

● Asegurarnos de que mi hijo/hija asista al centro regularmente de manera puntual, descansado y
bien alimentado.

● Proporcionar a nuestro hijo/hija una organización familiar que le permita seguir unos horarios
razonables de descanso, comida y estudio, adecuados a su edad y actividad intelectual.

● Estar informados de la actitud de mi hijo/hija durante su estancia en el centro.
● Leer con nuestro hijo/hija toda la información que es enviada a casa, revisarla y firmar los

trabajos y las anotaciones de la agenda.
● Reunirnos con el tutor o tutores de mi hijo o hija al menos dos veces al trimestre y tratar con el

mismo sus necesidades y progresos, adoptando y comprometiéndome a las propuestas de
mejora necesarias.

● Establecer y supervisar el tiempo necesario para que mi hijo o hija estudie y realice las tareas
que se le encomienden.

● Estar pendientes durante los periodos de estudio de nuestro/a hijo/hija para comprobar que
aprovecha debidamente el tiempo y no lo pierde con distracciones inapropiadas.

● Reconocer sus esfuerzos: alabar sus éxitos, analizar sus errores y ayudarles en lo posible a
superarse en todos los aspectos

● Otros: ……………………………………………………………………………
D. Dª ………………………………………………………………………………………………………………….
Tutor/tutora del alumno/a: ………………………………………………..en nombre propio y en el del resto
del profesorado del alumno/a acepto y me comprometo a:

● Informarles puntualmente de la asistencia y actitud de su hijo o hija en el Centro y en las distintas
clases.

● A que su hijo o hija anote en la agenda escolar las distintas tareas que se le encomienden.
● A que conozcan el rendimiento de su hijo/a en las distintas actividades, trabajos o pruebas que

realice.
● A comunicarles mediante el informe de preevaluación o mediante las tutorías del progreso tanto

académico como personal o social de su hijo o hija.
● A reunirme con ustedes al menos dos veces al trimestre e informarles sobre la evolución de su

hijo/a, adoptando, si fuesen necesarias, propuestas de mejora y realizar un seguimiento del
presente compromiso.

● Otros: …………………………………………………………………………..

POR PARTE DE LA FAMILIA POR PARTE DEL CENTRO EDUCATIVO

Fdo.:______________________ Fdo.:_______________________________
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ANEXO III: Parte Disciplinario

PARTE DISCIPLINARIO

Alumno/a: ____________________________Grupo:____ Tutor: _______________________
Fecha: ____________Hora: _________Profesor/a: __________________________________
Fecha aviso familia: ___________ Hora: _______Se ha hablado con:__________________

TIPO DE CONDUCTA
Grado Señala

Perturbación del desarrollo de las actividades de clases LEVE
Falta de colaboración sistemática de las actividades de clase LEVE
Impedir o dificultar el estudio de los compañeros/as LEVE
Falta injustificada de puntualidad a clase LEVE
Falta injustificadas de asistencia a clase LEVE
Incorrección, desconsideración a un miembro de Comunidad Educativa LEVE
Daños leves a instalaciones, documentos o pertenencias LEVE
Agresión física a un miembro de la Comunidad Educativa GRAVE
Injurias ofensivas a un miembro de la Comunidad Educativa GRAVE
Acoso escolar: psicológico, verbal o físico hacia un alumno/a GRAVE
Actuaciones perjudiciales para la salud o incitación a ellas GRAVE
Vejaciones o humillaciones a un miembro de la Comunidad Educativa GRAVE
Amenazas o coacciones a un miembro de la Comunidad GRAVE
Falsificación o sustracción de documentos; y la suplantación GRAVE
Deterioro grave de instalaciones, documentos o pertenencias GRAVE
Reiteración de conductas contrarias a la convivencia GRAVE
Impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro GRAVE
Incumplimiento de las correcciones impuestas GRAVE
Grabar imágenes sin permiso en cualquier lugar del Centro y/o subir estas imágenes a las redes sociales o
cualquier otro medio de publicación de las mismas

GRAVE

CONCRETAR CONDUCTA DEL ALUMNO/A

TIPO DE CORRECCIÓN PROPUESTA
Impone
Sanción

Conducta Señala

Amonestación oral PROF
Apercibimiento por escrito TUTOR
Realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo J.EST.
Suspender asistencias a clases concretas entre 1 y 3 días J.EST.
Suspender asistencia al Centro entre 1 y 3 días DIRECT
Realizar tareas fuera del horario lectivo del Centro DIRECT
Suspender asistencia a Actividades Extraescolares DIRECT
Cambio de grupo DIRECT
Suspender asistencia a clases concretas entre 4 y 14 días DIRECT
Suspender asistencia al Centro entre 4 y 30 días DIRECT
Cambio de Centro docente DIRECT
CONCRETAR CORRECCIÓN AL ALUMNO/A
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ANEXO IV: Modelo de expulsión

AUDIENCIA AL ALUMNO O ALUMNA Y/O, EN SU CASO, A SUS
REPRESENTANTES LEGALES

En Sorbas, siendo las …………horas del día ……….de ………… de ….., comparece el
alumno y sus representantes legales, (según el Decreto 327/2010, artículo 40), para llevar a
efecto el trámite de Audiencia.

A tal fin se le informa que el procedimiento de corrección abierto se le imputan los siguientes
HECHOS (narrar los hechos imputados especificando todos los detalles concretos de lugar,
fecha, actuación, etc.):

Por los que se pueden adoptar las siguientes correcciones o medidas disciplinarias (según lo
que establece los artículos 35 y 38 del Decreto 327/2010):

Suspender el derecho de asistencia al Centro durante una semana, cinco días lectivos. Desde el
______hasta

Asimismo se le comunica que en relación con los hechos imputados puede efectuar las
alegaciones que en su defensa interesen. (Según el artículo 41 del Decreto 327/2010)

Sorbas a………de………….. de ………

Los Comparecientes:                                                                   Firma: (1)

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

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas (Almería)
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COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN A LOS REPRESENTANTES
LEGALES DEL ALUMNO/A

Le(s) comunico, en su calidad de representante(s) legal(es) del alumno .....................................................

...................................... del Grupo .............. que le ha sido impuesta por ....................................................

..................................... la corrección de ........................................................................................................

...................................................................................., una vez comprobada la autoría de los hechos

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

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

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

dado que los mismos se consideran constitutivos de conducta .....................................................................

.....................................................................................................................................................................(1
)

Sorbas, a ......... de ...................................... de ...........

Firma

Notas:

(1) Conductas de acuerdo con el Art. 34 o Art.37 del Decreto 327/2010, de 13 de Julio.

Según el Art. 41 del Decreto 327/2010, de 13 de Julio, el alumno/a, madre/padre o representante legal, podrá presentar en el plazo de
dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación
contra la misma, ante quien la impuso. Asimismo las medidas disciplinarias adoptadas, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo.
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NOTA RECORDATORIA PARA ALUMNOS  EXPULSADOS

FECHA DE VUELTA: ..................................

FECHA DE EXPULSIÓN: ..................................

Se recuerda al alumno, que a la vuelta al Centro deberá visitar el Departamento de Orientación,
donde tendrá una entrevista personal con la orientadora.

Asimismo allí le entregará esta documentación firmada por los padres junto con la tarea que a
continuación se le manda, que deberá realizar durante la expulsión.

� Contactar con algún compañero de clase para poner al día todos los apuntes, ejercicios u
otras tareas encomendadas por los diferentes profesores durante la expulsión.
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1. JUSTIFICACIÓN

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. Tendremos en cuenta la siguiente normativa para este

curso escolar 2022/23:

 Orden de 15 de enero de 2021 de la ESO.

 Aclaración de 3 de mayo de 2021 sobre programas de atención a la diversidad.

 Instrucción conjunta 1/2022 de organización de la ESO.

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 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
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currículo. El proyecto educativo, aborda, entre otros, “El Plan de Orientación y Acción Tutorial”. Del

mismo modo se expresa la LOMLOE 3/2020.

En este sentido, y antes de comenzar a detallar el POAT del centro, 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. 

2. NUESTRO CENTRO

Para el presente curso en el IES “Río Aguas” contamos con las siguientes unidades:

ETAPA NIVEL Nº DE ALUMNOS/AS

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1ºA 27

2ºA 15

2ºB 14

3ºA 18

3ºB 16

4ºA 28

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EXCAVACIONES Y

SONDEOS

1º FPIGM 10

2º FPIGM 4

El centro se encuentra acogido a los siguientes planes y proyectos:

PLANES Y PROYECTOS
Aldea Modalidad B
Vivir y sentir el patrimonio
Aula de Jaque
Red Andaluza Escuela Espacio de Paz
PROA
Forma Joven en el ámbito educativo
Biblioteca escolar
Plan de Igualdad de género en educación
Transformación Digital Educativa
Prácticum Secundaria y Grado Máster
Plan de apertura
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3. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Tal y como recoge el artículo 85 del Decreto 327/2010 , el Departamento de Orientación, para

este curso está compuesto por los siguientes profesionales:

 Orientador y Jefe del Departamento: Jesús Roás Triviño

 Maestra de Pedagogía Terapéutica: Leonor Gabaldón Sánchez

 Están adscritos los tutores de la ESO.

Las funciones del Departamento de Orientación, según el Decreto 327/2010, de 13 de julio

artículo 85:

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial

y en la del plan de convivencia para su inclusión en el  proyecto educativo y contribuir  al

desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a

hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación

y la resolución pacífica de los conflictos.

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la

coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención

a  la  diversidad  del  alumnado  y  en  la  prevención  y  detección  temprana  de  problemas  de

aprendizaje.

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de  diversificación curricular, en sus

aspectos generales,  y coordinar  la elaboración de la programación de los ámbitos,  en cuya

concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que

los integran.

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de la Formación Profesional

Básica. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional a la que

pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a

este.

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad

de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional.

Cuando optara por finalizar  sus estudios,  se  garantizará  la  orientación  profesional  sobre el

tránsito al mundo laboral.

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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Las funciones del orientador son, según el mismo Decreto:

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.

Las funciones del  profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (PT), según establece la
orden de 20 de agosto de 2010 de organización y funcionamiento de los IES, son:

a)  La  atención  e  impartición  de  docencia  directa  al  alumnado  con  NEE  cuyo  dictamen  de
escolarización recomiende esta intervención.  Asimismo,  podrá atender  al  alumnado con otras
NEAE en el  desarrollo  de  intervenciones  especializadas  que  contribuyan a la  mejora  de sus
capacidades.

b) La realización en Séneca,  en colaboración con el  profesorado de la materia  encargado de
impartirla  y  con  el  asesoramiento  del  Departamento  de  Orientación,  de  las  adaptaciones
curriculares significativas (ACS).

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del
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alumnado con NEE, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de los
materiales curriculares y de apoyo.

d) La tutoría del alumnado con NEE al que imparte docencia, ejercida de forma compartida con el
tutor del grupo-clase del alumno/a.

HORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

HORARIO DEL ORIENTADOR:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30 Orientador Escolar Orientador Escolar Orientador Escolar Orientador Escolar

09:30 Tutoría DC Orientador Escolar Orientador Escolar Jefatura Depto Orientador Escolar

10:30 Orientador Escolar Orientador Escolar Reunión
Tutores 3º 4º Orientador Escolar

11:30 Jefatura Depto Jefatura Depto Jefatura Depto Jefatura Depto

12:00 Orientador Escolar Orientador Escolar Servicio de Guardia Reunión
Tutores 1º 2º

13:00 Reunión de Depto Orientador Escolar Orientador Escolar

14:00 Programación Activ.
Educativas Servicio de Guardia Servicio de Guardia

HORARIO DE LA MAESTRA  ESPECIALISTA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30

09:30 PE  JATT JCCC JGI
1ºA (Mat)

Elaboración
Materiales PE  JATT JCCC JGI Función

Directiva

9:30-10:00
Elaboración
Materiales

10:00-10:30
Convivencia

10:30 Función Directiva PE  JATT JCCC JGI
1ºA (Len) Función Directiva

Reunión
Tutores

3º 4º
Función Directiva

11:30 Guardia de
Recreo Convivencia Convivencia Convivencia Guardia de Recreo

12:00 PE JMPR PE JO Función Directiva PE  JATT JCCC JGI Reunión Tutores
1º 2º

13:00 Reunión Depto PE  JATT JCCC JGI
1ºA (Mat)

Elaboración
Materiales Función Directiva PE JATT JCCC JGI

1ºA (Len)

14:00
14:00-14:15
Elaboración
Materiales

Función Directiva
14:00 – 14:15
Elaboración
Materiales 

Función Directiva
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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.

Las Leyes Orgánicas 2/2006  y  3/2020  van más allá al poner el énfasis en un modelo de

currículo basado  en  competencias  y  establecen  que  corresponde  al  Gobierno  el  diseño  del

currículo básico.

- 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 cooperativo.

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,  parte

inherente de la función docente, 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

4 . CONTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL AL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
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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 siete 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 3/2020:

COMPETENCIAS CLAVE SUBCOMPETENCIAS

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Escucha activa, diálogo, empatía, expresión de ideas, 
organización lingüística, escritura y redacción, exposición 
interactiva…

MATEMÁTICA 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

DIGITAL
Uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación…

APRENDER A APRENDER
Análisis,  síntesis,  planificación,  autorregulación, diseño
de objetivos y metas, tratamiento de la información…

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…

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 y la Orientación Académica y Profesional.
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5 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 medida 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. Coordinar el  ajuste de la respuesta educativa a través del

currículum a las necesidades del alumnado con el conjunto del profesorado del grupo.

- Coordinar el proceso evaluador del equipo educativo del grupo de alumnos y alumnas del que

es tutor o tutora.

- Posibilitar líneas comunes de actuación con los demás tutores del mismo nivel educativo en el

marco del Plan de Centro.

- Participar,  junto  al  resto  del  profesorado y  el  departamento  de  orientación,  en  el  diseño,

desarrollo y evaluación del plan de acción tutorial del centro.

- Favorecer el desarrollo de actividades relativas al Plan de Lecturas y Bibliotecas

- Asesorar y apoyar la labor docente del conjunto del profesorado.

- Ofrecer  asesoramiento y orientación al  alumnado  sobre sus posibilidades  académicas  y

profesionales, favoreciendo su integración y participación en el centro. Facilitar la integración

del alumnado en su grupo clase y en la dinámica escolar.
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- Personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje para detectar dificultades y necesidades

que presenten.

- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y alumnas, informando de los resultados y

asesorándoles sobre las dificultades encontradas y las condiciones de su promoción.

- Favorecer los procesos de maduración y de orientación académica y profesional.

- Desarrollar técnicas de trabajo intelectual.

- Fomentar el desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia, así como favorecer el desarrollo

de una actitud crítica ante los problemas sociales.

- Facilitar la adquisición de habilidades sociales y personales con aplicación de técnicas de

dinámica de grupos.

- Educar en valores que posibiliten una escuela como espacio de convivencia.

- Fomentar el desarrollo de hábitos de vida saludable.

- Formar a un grupo de alumnos en "Mediación en conflictos" como estrategia para mejorar 

los personales y grupales de los alumnos/as.

- Facilitar información a las familias y mediar 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 mental. 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. Potenciar la comunicación para que se mantengan

unas relaciones fluidas entre las familias y el centro educativo.

- Informar a las familias sobre las medidas de atención a la diversidad implementadas con sus

hijos/as y, en su caso, sobre el proceso de evaluación psicopedagógica y sobre sus resultados,

con el apoyo del Departamento de Orientación.

- Implicar a las familias en la participación y apoyo en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as.
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PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCION TUTORIAL POR CURSOS

1º ESO

Primer
Trimestre

Semana 1 Acogida y presentación. Normas.
Semana 2 TTI. Horario de trabajo.
Semana 3 Creación de grupo. Dinámicas de grupo.
Semana 4 Creación de grupo. Dinámicas de grupo.
Semana 5 Creación de grupo. Dinámicas de grupo.
Semana 6 Elección de Delegado.
Semana 7 TTI. Subrayado
Semana 8 Machismo e igualdad de género
Semana 9 Machismo e igualdad de género

Semana 10 Machismo e igualdad de género
Semana 11 Preparación actividad 25-N
Semana 12 TTI. Subrayado
Semana 13 Puente de la Constitución
Semana 14 Preevaluación del trimestre
Semana 15 Sesión Fin de Trimestre

Segundo
Trimestre

Semana 1 Autoevaluación del primer trimestre y propuestas
Semana 2 TTI. Esquema
Semana 3 Preparación actividades Día de la Paz
Semana 4 Habilidades sociales
Semana 5 Habilidades sociales
Semana 6 Habilidades sociales
Semana 7 Preparación actividades Día de Andalucía
Semana 8 Preparación actividades Día de la Mujer
Semana 9 TTI. Esquema

Semana 10 Bullying y cyberbulling
Semana 11 Desarrollo vocacional
Semana 12 Desarrollo vocacional
Semana 13 Preevaluación del segundo trimestre

Tercer 
Trimestre

Semana 1 Autoevaluación del segundo trimestre y propuestas
Semana 2 TTI. Esquema
Semana 3 Forma Joven: Educación sexual
Semana 4 Forma Joven: Prevención de adicciones
Semana 5 Plan Director: Buen uso de internet y RRSS
Semana 6 Forma Joven: Alimentación saludable
Semana 7 Educación Ambiental
Semana 8 Preevaluación del tercer trimestre
Semana 9 Actividad Final de Curso

5.2 CONTENIDOS DE LA TUTORÍA GRUPAL EN LA ESO
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2ºESO

Primer
Trimestre

Semana 1 Acogida y presentación. Normas.
Semana 2 TTI. Horario de trabajo.
Semana 3 Creación de grupo. Dinámicas de grupo.
Semana 4 Creación de grupo. Dinámicas de grupo.
Semana 5 Creación de grupo. Dinámicas de grupo.
Semana 6 Elección de Delegado.
Semana 7 TTI. Subrayado
Semana 8 Análisis sociohistórico y cultural del género
Semana 9 Análisis sociohistórico y cultural del género

Semana 10 Análisis sociohistórico y cultural del género
Semana 11 Preparación actividad 25-N
Semana 12 TTI. Subrayado
Semana 13 Puente de la Constitución
Semana 14 Preevaluación del trimestre
Semana 15 Sesión Fin de Trimestre

Segundo
Trimestre

Semana 1 Autoevaluación del primer trimestre y propuestas
Semana 2 TTI. Esquema
Semana 3 Preparación actividades Día de la Paz
Semana 4 Habilidades sociales
Semana 5 Habilidades sociales
Semana 6 Habilidades sociales
Semana 7 Preparación actividades Día de Andalucía
Semana 8 Preparación actividades Día de la Mujer
Semana 9 TTI. Esquema

Semana 10 Desarrollo vocacional
Semana 11 Desarrollo vocacional
Semana 12 Desarrollo vocacional
Semana 13 Preevaluación del segundo trimestre

Tercer 
Trimestre

Semana 1 Autoevaluación del segundo trimestre y propuestas
Semana 2 TTI. Esquema
Semana 3 Forma Joven: Educación sexual
Semana 4 Forma Joven: Prevención de adicciones
Semana 5 Plan Director: Buen uso de internet y RRSS
Semana 6 Forma Joven: Alimentación saludable
Semana 7 Orientación académica: matrícula de 3º ESO
Semana 8 Preevaluación del tercer trimestre
Semana 9 Actividad Final de Curso
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3º ESO

Primer
Trimestre

Semana 1 Acogida y presentación. Normas.
Semana 2 TTI. Horario de trabajo.
Semana 3 Creación de grupo. Dinámicas de grupo.
Semana 4 Creación de grupo. Dinámicas de grupo.
Semana 5 Creación de grupo. Dinámicas de grupo.
Semana 6 Elección de Delegado.
Semana 7 TTI. Subrayado
Semana 8 Prevención de la VG: machismo
Semana 9 Prevención de la VG: mitos de la VG

Semana 10 Prevención de la VG: dinámica de la VG
Semana 11 Preparación actividad 25-N
Semana 12 TTI. Esquema
Semana 13 Puente de la Constitución
Semana 14 Preevaluación del trimestre
Semana 15 Sesión Fin de Trimestre

Segundo
Trimestre

Semana 1 Autoevaluación del primer trimestre y propuestas
Semana 2 TTI. Esquema
Semana 3 Preparación actividades Día de la Paz
Semana 4 Habilidades sociales
Semana 5 Habilidades sociales
Semana 6 Habilidades sociales
Semana 7 Preparación actividades Día de Andalucía
Semana 8 Preparación actividades Día de la Mujer
Semana 9 TTI. Resumen

Semana 10 Educación Vial: prevención de lesiones medulares
Semana 11 Desarrollo vocacional
Semana 12 Desarrollo vocacional
Semana 13 Preevaluación del segundo trimestre

Tercer 
Trimestre

Semana 1 Autoevaluación del segundo trimestre y propuestas
Semana 2 TTI. Resumen
Semana 3 Forma Joven: Educación sexual
Semana 4 Forma Joven: Prevención de adicciones
Semana 5 Plan Director: Buen uso de internet y RRSS
Semana 6 Forma Joven: Alimentación saludable
Semana 7 Orientación académica: matrícula de 4º ESO
Semana 8 Preevaluación del tercer trimestre
Semana 9 Actividad Final de Curso
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4º ESO

Primer
Trimestre

Semana 1 Acogida y presentación. Normas.
Semana 2 TTI. Horario de trabajo.
Semana 3 Creación de grupo. Dinámicas de grupo.
Semana 4 Creación de grupo. Dinámicas de grupo.
Semana 5 Creación de grupo. Dinámicas de grupo.
Semana 6 Elección de Delegado.
Semana 7 TTI. Subrayado
Semana 8 Prevención de la VG: machismo
Semana 9 Prevención de la VG: mitos de la VG

Semana 10 Prevención de la VG: dinámica de la VG
Semana 11 Preparación actividad 25-N
Semana 12 TTI. Esquema
Semana 13 Puente de la Constitución
Semana 14 Preevaluación del trimestre
Semana 15 Sesión Fin de Trimestre

Segundo
Trimestre

Semana 1 Autoevaluación del primer trimestre y propuestas
Semana 2 TTI. Esquema
Semana 3 Preparación actividades Día de la Paz
Semana 4 Or. Acad: Sistema educativo y Residencias Escolares
Semana 5 Orientación Académica: Test de Pref. Profesionales
Semana 6 Orientación Académica: Resultados Test
Semana 7 Preparación actividades Día de Andalucía
Semana 8 Preparación actividades Día de la Mujer
Semana 9 TTI. Resumen

Semana 10 Desarrollo vocacional
Semana 11 Desarrollo vocacional
Semana 12 Desarrollo vocacional
Semana 13 Preevaluación del segundo trimestre

Tercer 
Trimestre

Semana 1 Autoevaluación del segundo trimestre y propuestas
Semana 2 TTI. Resumen
Semana 3 Forma Joven: Educación sexual
Semana 4 Forma Joven: Prevención de adicciones
Semana 5 Plan Director: Buen uso de internet y RRSS
Semana 6 Orientación Académica: Matrícula de Bachillerato
Semana 7 Orientación Académica: Solicitud de FP
Semana 8 Preevaluación del tercer trimestre
Semana 9 Actividad Final de Curso
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Esta programación de las sesiones de tutoría es plenamente abierta y flexible, sensible a la evolución,
y necesidades del grupo, por lo que podrán ser objeto de modificación en cualquier momento.

Igualmente se trabajarán actividades que se deriven de las características del centro y los programas
en los que está inmerso. Así trataremos:

Actividades para trabajar valores.
Actividades específicas de orientación profesional.
Actividades para conmemorar las diferentes efemérides (Día Internacional de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, Día del libro…).
Temas relacionados con cuestiones de mejora de la convivencia, faltas de asistencia, orden
y limpieza de las aulas.

La atención individualizada al alumnado se realizará principalmente en la hora de tutoría individual del

horario de los tutores/as.

La finalidad de dicha atención será la prevención de problemas y la intervención ante la aparición de

éstos. 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.

Serán los tutores/as los agentes responsables de esta atención con la colaboración con el equipo

docente, el asesoramiento y, en su caso, participación directa del departamento de orientación y de la

Jefatura de estudios.

Dicha atención tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumnado y de la familia si fuera

necesario.

Los tutores/as recogerán la información de carácter académico y personal necesaria para orientar

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Cuentan con documentación en la

plataforma  SÉNECA  (expediente  electrónico,  consejo  orientador,  informe  final  de  etapa  de

Primaria),  otros  referidos  al  alumnado  con  NEAE a  los  que  podrán  tener  acceso  a  través  del

Departamento de Orientación (Informe de Evaluación Psicopedagógica y, en su caso, Dictamen de

Escolarización,  medidas  de atención a  la  diversidad)  así  como los  que,  en su caso,  los que se

custodien en el expediente físico de cada alumno y alumna en Secretaría (ANEXO I).

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

5.3 Criterios generales a los que se les ajustarán las intervenciones
relacionadas con la atención individualizada al alumnado.

5.4 Descripción de procedimientos para recoger y organizar datos
académicos y personales de cada alumno y alumna
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equipo educativo y del tutor o tutora de forma sistemática y ordenada. En este proceso contará con

el  apoyo  y  asesoramiento  del  Departamento  de  Orientación,  en  reuniones  de  coordinación

semanales, donde se tratarán:

- Control del absentismo escolar.

- Seguimiento del desarrollo de la convivencia del alumnado.

- Desarrollo de la tutoría grupal,

El Orientador levantará actas con los contenidos y propuestas de estas reuniones.

La planificación de las entrevistas con las familias es la siguiente:

Los tutores/as contarán con una hora no lectiva para reunirse con las familias. Solicitarán cita con las
familias  siempre  que  sea  pertinente  para  prevenir  o  buscar  soluciones  a  problemáticas  de  tipo
académico,  de  convivencia  o  personal.  Podrán  contar  con  la  colaboración  del  orientador  si  es
necesario.

Asimismo,  promoverán que las familias  soliciten  cita  para recibir  y ofrecer  información para el
adecuado seguimiento de la evolución del alumnado.

Otros procedimientos de comunicación con familias son Pasen, Classroom, Moodle entre otros.

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.

Además de estas reuniones individuales, se realizará una reunión grupal tras la evaluación inicial,
para compartir con ellos lo más importante de las conclusiones y acuerdos de la misma. Además, se
podrán convocar reuniones grupales para solucionar  problemas que afecten a la convivencia del
grupo o de tipo informativo.

5.6Organización de la coordinación con los tutores/as

En relación con la coordinación entre los responsables de la tutoría y atendiendo al artículo 91 

del Decreto 327/2010:

5.5 Procedimientos y organización de la comunicación con las familias.
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Se hace necesaria nuestra coordinación y asesoramiento, por las funciones que le son propias:

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

- 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.

- Coordinar la  intervención educativa  del  profesorado que  compone el  equipo docente  del

grupo de alumnos y alumnas a su cargo.

- Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y  elaboradas por el

equipo docente.

- Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al

alumnado a su cargo.

- 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.

El Orientador, junto a la Jefa de Estudios, se reunirá con los tutores y tutoras de grupo en las horas

establecidas en el horario: Tutores/ de 1º y 2º ESO, miércoles a cuarta hora, y tutores/as de 3º y

4º, martes a tercera hora.

El Orientador levantará acta de estas reuniones, que estará disponible en el repositorio de Séneca.

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.  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:

 Valoración de la propuesta de PAT elaborada por el Orientador, para su inclusión en el POAT.

 Desarrollo de las actividades de la tutoría lectiva.

 Seguimiento del absentismo escolar.

 Desarrollo de las medidas ordinarias de atención a la diversidad.

 Valoración de aspectos relacionados con el rendimiento académico.

 Valoración del estado de la convivencia del grupo.



CONSEJERIADEEDUCACIÓN YDEPORTE 
IES RÍO AGUAS

20

 Preparación de las sesiones de evaluación.

 Orientaciones para abordar la relación con la familia y el alumnado.

 Coordinación de. los equipos docentes

A estas  reuniones  asiste  la  Jefa de  Estudios,  lo  que  favorece  la  coordinación  de actuaciones  de

orientación con el equipo directivo. No obstante,  el Orientador se reunirá con el equipo directivo

cuando sea necesario utilizando las horas dedicadas, respectivamente,  a la función directiva.

La Jefatura de Estudios programará la planificación de las reuniones en el Plan Anual. 

El calendario de las reuniones de los equipos docentes es el siguiente:

- Evaluaciones iniciales en el mes de octubre.
- 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.

- 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.

- Evaluación del tercer trimestre.
- Evaluación ordinaria en junio.

-

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.

5.7 Coordinación de los Equipos Docentes y distribución de 

responsabilidades

5.8 Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de la
acción tutorial.
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5.9 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN PARA LA ACCIÓN TUTORIAL

A En la intervención con el alumnado:

- Preparación de las sesiones de tutoría.

- Asegurar la participación con una actitud activa, crítica y responsable del alumnado en

procesos que le atañen de manera tan importante.

- Fomentar el trabajo en grupo, favoreciendo así el proceso socializador.

- Obtener conclusiones que permitan tomar decisiones.

B En la intervención con el profesorado:

- Durante las reuniones semanales del Departamento de Orientación con los tutores de

cada nivel, planificar actuaciones conjuntas que garanticen la generalización de

aprendizajes desde la tutoría y el desarrollo de las actividades del POAT.

- Asegurar el  traspaso de información al  resto de Equipo Docente sobre las decisiones

adoptadas en dichas reuniones.

- Realizar el seguimiento del alumnado con materias pendientes.

- Unificar criterios de intervención con otros tutores del mismo nivel.

C En la intervención con los padres y madres:

- Como objetivo  de  todo centro  educativo  se  hace  necesario  unificar  la  actuación  con

padres y madres a fin de lograr un modo de organización que permita el intercambio de

información,  mejorar  el  clima  de relación  centro-familia  y  llegar  a  compromisos  por

ambas partes. Se sugiere seguir el esquema general de reuniones estándar.

- Fomentar la visión del tutor/a como un referente para la educación de sus hijos.

6. 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 todos los estudiantes,

especialmente en 3º y 4º de ESO.

6.1 OBJETIVOS GENERALES

 Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozcan sus capacidades y valoren
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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.

 Facilitar el proceso de adaptación al centro del alumnado proveniente de Educación 

Primaria.

6.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN

PROFESIONAL Y VOCACIONAL

El centro participa en la orientación académica y profesional coordinada por la orientadora del

centro. Se pretenden los siguientes objetivos:

- Implicar al profesorado de las distintas áreas para hacer al alumnado más crítico y reflexivo

en sus elecciones académicas y profesionales.

- Implicar  a las familias en la toma de decisiones vocacionales de sus hijos desde una

perspectiva no sexista.

- Obtener  un instrumento  de  reflexión en las tutorías  sobre el  papel  de las  mujeres  y los

hombres en el mundo laboral.

- 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.

- 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.

- Adaptar el programa a las necesidades del centro y de la zona.

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
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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.
- 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.

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 PROGRAMA DE TRÁNSITO

Los programas de transición se fundamentan en los planteamientos de escuela integradora

y comprensiva, preocupada por el desarrollo equilibrado de la personalidad de los estudiantes,

por la atención a la diversidad y la comprensión de desigualdades de origen socio-económico.

Nuestro sistema educativo, hace que el alumnado experimente el cambio de centro de Educación

primaria a Educación Secundaria Obligatoria,  por ello se hace necesario acompañarles más y

mejor en estos cambios para:

-Llevar a cabo una educación de más calidad y equidad.

-Prevenir posibles desajustes al cambiar de estructura organizativa (del CEIP al IES).

-Por ello se hace  necesario programar actividades  de  acogida  que faciliten  al máximo una

continuidad y coherencia en el paso de una etapa a otra, tanto al alumnado como a sus familias.

-Dada la importancia y repercusión de este cambio para el alumnado, la normativa educativa

recoge esta necesidad y da pautas para su realización.

En estos momentos de tránsito, los Equipos de Orientación Educativa y los Departamentos de

Orientación de los IES, junto a los tutores/as, son los agentes más implicados para coordinar el

desarrollo de una actuación de carácter preventivo.

Las actuaciones del Programa de Tránsito perfectamente encajan dentro de la acción tutorial

como también en el de Atención a la diversidad, ya que en definitiva se trata de conocer mejor al

alumnado que va a comenzar su escolarización para dar un respuesta educativa más ajustada a

sus necesidades.

DESTINATARIOS

 Alumnado que promociona de 6º de E. Primaria a 1º de ESO.

OBJETIVOS
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Propiciar y potenciar la coordinación entre los equipos directivos y los equipos docentes de

Primaria y Secundaria Obligatoria.

-Establecer una coordinación fluida y sistemática con los Colegios de Educación Primaria de

donde procede el alumnado, a través de sus respectivos equipos educativos, equipos directivos

y servicios de orientación, para establecer criterios comunes referidos a distintos aspectos de

la educación, especialmente a la evaluación  del  alumnado, secuenciación  de contenidos,

metodología y criterios de evaluación.

-Trasladar la información del alumnado, que se precisa para la planificación y organización

del curso siguiente, como la optatividad, medidas de atención a la diversidad, competencia

curricular del alumnado, recursos humanos específicos y materiales necesarios para atenderla,

etc.

-Facilitar al IES, la información necesaria en un periodo de tiempo que posibilite el uso de la

misma para la planificación de medidas de atención a la diversidad y provisión de recursos

específicos.

-Conocer al alumnado procedente de Educación Primaria: historia escolar, personal y familiar,

sus capacidades, sus competencias, sus necesidades, etc.

-Realizar  el  trasvase de información en un periodo de tiempo que posibilite  el  uso de la

información para la planificación de medidas de atención a la diversidad, organización de

materias optativas y provisión de recursos específicos, si procede.

-Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y especializada

al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

-Recogida y traslado de documentación pertinente del alumnado con necesidades específicas

de apoyo educativo, para poder ofrecer en el Instituto una atención educativa, lo más ajustada

posible a las circunstancias personales de cada alumna o alumno.

-Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y especializada

al alumnado con N.E.E. permanentes.

 Facilitar un proceso de acogida e integración en el centro con el objeto de prevenir

situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento  o bajo rendimiento

escolar.

 Que el alumnado conozca la institución escolar donde va a continuar sus estudios

básicos: instalaciones, las normas de convivencia, los valores que orientan su

actividad educativa, el profesorado, etc.

 Posibilitar el proceso de adaptación e integración social del alumnado en el Instituto.

 Fomentar el conocimiento del alumnado, tanto entre los compañeros como entre el
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equipo educativo.

 Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias.

 Establecer una relación cordial y una adecuada participación y colaboración de las
familias en el Instituto.

 Estimular la participación de las  familias en la educación de sus hijos  y en la
facilitación del proceso de tránsito.

ACTIVIDADES

INICIO DEL CURSO (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)

-Recepción del alumnado de Primero de ESO . Serán recibidos por parte del Equipo Directivo,

Departamento de Orientación y Equipo educativo, encabezado por el Profesor-Tutor o Profesora-

Tutora.

-Una vez terminada la sesión anterior, cada grupo, acompañado por su Profesor-Tutor o

Profesora-Tutora se dirigirá a su aula de referencia. Se hará la presentación del Profesor-Tutor o

Profesora-Tutora. Se comentarán tanto la organización del centro, como el uso de las

instalaciones (con el alumnado de primero se guiará una visita a las mismas), el equipo educativo

del grupo, su horario, calendario de curso, cómo se hará la entrega de los libros de texto y su

cuidado, materiales que deberán adquirir por su cuenta, se comenta brevemente la organización

de la ESO, las funciones de la Tutoría, la elección de delegados, la existencia de una Junta de

Delegados/as, las normas de convivencia, etc.

-En esta misma jornada, se pueden llevar a cabo actividades como: juegos, dinámica de grupo

para conocerse, etc. Estas actividades dependerán del tiempo que se le dedique a la acogida.

También se pueden realizar o continuar en las primeras sesiones de tutoría, una vez iniciado el

curso.

-Durante las siguientes tutorías se ampliará la información dada el primer día, se aclararán dudas

y se trabajará el conocimiento del grupo.

-Durante el primer mes de clase (entre septiembre y octubre) cada Profesor-Tutor   mantendrá

una reunión con el conjunto de madres y padres de su grupo-clase, que será convocada por la

dirección o jefatura de estudios. Se iniciará la misma con el recibimiento del Equipo Directivo, el

Departamento de Orientación y sus Profesores-Tutores. Todo el profesorado realizará una

evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a

lascaracterísticas y conocimientos del alumnado.

- Creación del Equipo de Tránsito.
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-Sesiones de evaluación inicial de todos los grupos de 1º de ESO.

-Elaboración  del  Plan  de Acción  Tutorial, recogiendo las aportaciones del  alumnado y  del

profesorado tutor,  se  presentará  a  los  respectivos  grupos por  su  profesor-Tutor  o  Profesora-

Tutora.

-Reuniones del D.O. con los tutores/as de 1º de ESO para analizar la información obtenida hasta

el  momento  (programa preventivo,  informes  de  tutoría,  expediente  del  alumnado,  entrevista

padres, etc.) grupal e individual de los alumnos de 1º de ESO. Adopción de las medidas que se

estimen necesarias (entrevista por parte del tutor/a o D.O. con padres, seguimiento de alumnos,

derivación a programas de refuerzo, PT , determinación de indicios de neae, etc.).

-Reunión del E.O.E y orientadores IES para seguimiento del Programa de Tránsito de Primaria-

Secundaria del curso anterior. Análisis de casos concretos; alumnado con NEAE.

ABRIL

Reunión del E.O.E y orientadores IES para definir los documentos a utilizar en el Programa de

Tránsito, establecer el calendario de visitas a los IES, analizar los posibles alumnos con

necesidades educativas especiales de cada centro de Primaria que promocionan a Secundaria.

JUNIO

La visita del alumnado de sexto de Educación Primaria en horario escolar, en compañía de sus

maestros tutores dependerá de la situación de la pandemia. En principio, serán recibidos por el

Equipo Directivo, Jefe del Departamento de Orientación y del alumnado de primero de ESO

procedente de dichos colegios. Entrega de la carta de bienvenida. Compartirán el tiempo de

recreo en el IES y recorrerán todas las dependencias del centro de Secundaria, ya que la mayoría

iniciarán aquí sus estudios de ESO el próximo curso. Serán informados del Plan de Estudios del

Centro.

Reunión de coordinación entre los Jefes de estudios de Educación Primaria y Educación

Secundaria y el Orientador del E.O.E. y el Jefe del Departamento de Orientación del instituto y

los tutores/as de 6º de E.P., para facilitar y recoger la información general y personalizada del

alumnado que al siguiente curso académico estará escolarizado en nuestro instituto. Se entregará

la ficha de traspaso de información de todo el alumnado.

Charlas a padres de alumnado que se incorpora al Centro , se contará con la participación de

alumnado y padres que ya forman parte de la Comunidad educativa, para que les cuenten sus

experiencias y sirvan de guia o personas de referencia.
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Las actuaciones del  programa de tránsito se complementan con el  programa de acogida e

integración del alumnado cuyos objetivos son:

-Conocer las normas básicas de convivencia, organización y funcionamiento del IES, así como

los recursos que ofrece, oferta educativa, act. Extraescolares, etc., a través de una visita al Centro

y charla informativa

-Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo

-Realizar y organizar en 1º de ESO y resto de grupos la elección de los representantes del grupo

(delegado, subdelegado, etc.) durante el mes de Octubre.

-Acompañamiento al alumnado inmigrante.

-Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en el buen funcionamiento del centro.

-Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre el alumnado evitando actitudes 

discriminatorias

-Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles a conocer los 

canales previstos para dicha participación.

-Realizar y organizar en 1º de ESO y resto de grupos la elección de los representantes del grupo 

(delegado, subdelegado, etc.) durante el mes de Octubre.

Acompañamiento en el Programa de Tránsito y acompañamiento al alumnado inmigrante.

ACTIVIDADES

El día de inicio del curso los tutores realizaran una sesión de acogida con su grupo en la que se

proporcionara al alumnado información sobre el calendario escolar, horario, profesorado del

grupo, calendario de evaluaciones, aulas, etc.

Todo profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando actividades específicas de

acogida en las respectivas áreas: presentación a los alumnos, información sobre los objetivos y 

contenidos del área, metodología, sistemas de evaluación, mínimos exigibles, etc.

En las dos primeras semanas de curso se realizarán actividades dirigidas a facilitar el 

conocimiento mutuo del alumnado y entre éstos y el tutor/a y a iniciar la creación de un grupo 

unido y cohesionado a través de diferentes técnicas grupales.

En los tres primeros cursos de la etapa se dedicarán al menos 2 sesiones al estudio, análisis y 

valoración sobre la normativa de derechos y deberes del alumnado y a las normas de convivencia

en el centro.

Dentro del primer mes de curso, Octubre, se organizará la elección del delegado siguiendo el 

procedimiento establecido al efecto.

Con objeto de implicar al alumnado en la dinámica de funcionamiento del grupo podrán designarse 

otros responsables : luces, ventanas, pizarra, etc.
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Dentro del primer trimestre se realizarán actividades específicas (juegos, simulaciones, etc.)

orientadas a que el alumnado aprenda a valorar la participación y el trabajo cooperativo y a 

lograr un clima adecuado de convivencia en todos los cursos de la etapa.

Periódicamente el tutor dará la palabra al delegado para informar puntualmente al grupo de 

asuntos que afecten y que hayan sido tratados en la junta de delegados. Periódicamente y en todo 

caso una vez al trimestre se reservará un tiempo específico dentro de la tutoría grupal para 

analizar los problemas de convivencia y aprendizaje comunes al grupo.

EVALUACIÓN

La evaluación se irá realizando en las reuniones periódicas del EOE y orientadores de IES, en las

reuniones del D.O. y en las reuniones de ETCP. En la evaluación debe analizarse el grado de

consecución de los objetivos, la adecuación de las diferentes medias organizadas, el nivel de

implicación de los diferentes sectores y las dificultades encontradas.

 En el proceso de evaluación se pueden utilizar los siguientes indicadores:

 Grado de implicación de los distintos órganos y miembros de la comunidad educativa.

 Complementariedad con otros planes y programas del centro.

 Grado de aceptación y apoyo por parte del profesorado, alumnado y familias.

 Valoración de las actividades, metodología, organización y recursos previstos.

 Nivel de coordinación y trabajo de equipo de los implicados en la elaboración 
y aplicación del Programa.

 Nivel de adecuación de la temporización.

 Grado de adecuación de las medidas organizativas.

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.
- 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 Procedimiento de coordinación entre todos los profesionales que

participen en la aplicación de los programas.
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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.

7. EVALUACIÓN DEL POAT

La  evaluación  del  POAT  se  llevará  a  cabo  principalmente  durante  las  reuniones  de
coordinación con tutores/as. Ello permitirá poder introducir cambios en los métodos. Además
valoraremos las necesidades de cada momento en los grupos, de forma que podamos cambiar,
eliminar o incluir programas o actuaciones en la programación establecida.

A final de trimestre se pasará un cuestionario a tutores y alumnado sobre las actuaciones
llevadas a cabo.

Los resultados de las evaluaciones formarán parte de la Memoria de Autoevaluación del centro.

6.6 Procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de las

actividades de orientación académica y profesional.

Pági

na

7
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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. 

 

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, 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 sus necesidades 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 
Pági

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. 
 

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.
 

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  

 
● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. 

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

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria 

● Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 

● 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. 

● Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

● Orden de 15 de enero de 2021 de desarrollo del currículo de la ESO y que regula determinados aspectos 
de la atención a la diversidad. 

● Instrucciones 8 de marzo 2017 de la DG 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. 

● Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la DG de Atención a la Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar, sobre el protocolo de detección de alumnado con AACC. 

● Instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte de organización de 
los centros para el curso 2020-21. 

● Instrucción Conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la DG de Ordenación y Evaluación Educativa y de 
la DG de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que impartan la ESO en el curso 2022/2023. 

● Aclaración de 3 de mayo de 2021 de la DG de Ordenación y Evaluación Educativa sobre los programas 
de atención a la diversidad establecidos en la Orden de 15 de enero de 2021. 

● Acuerdo de 23 de marzo de 2021 del Consejo de Gobierno sobre el Protocolo de Atención a Personas 
con Trastorno por Déficil de Atención e Hiperactividad. 



 

 

 

 

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 ello, 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. 
 

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. 

 
En base a todo ello, las programaciones concretarán la forma de llevar a la práctica la atención a la 

diversidad acorde con los siguientes principios generales: 

 
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. 

 
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. 

 

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. 
 

Con la redacción de este plan de atención 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:

3. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DEL ALUMNADO 

DEL CENTRO. 



 

 

- 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, la detección precoz de las dificultades de aprendizaje del 
alumnado así como la coordinación por parte del equipo docente. 

- 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. 
 

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 

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 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… 
 

 

Comenzar este apartado destacando la importancia de contar con unos procedimientos para la 

detección temprana de las señales de alerta en cuanto a NEAE 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, la derivación al 

Departamento de Orientación, al profesional de la orientación para la realización de la evaluación 

psicopedagógica pertinente. (Anexo III). 

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.

 

Las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 enfatizan 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: 

 

- Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una respuesta educativa inclusiva 

aprovechando los recursos curriculares y organizativos de la misma. 

3.1 DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO DE NEAE DE NUESTRO 

CENTRO (INSTRUCCIONES DEL 8 DE MARZO DE 2017) 



 

 

- Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a la diversidad, en el 

caso que sean necesarias. 

- Implicar a las familias, ya que constituyen 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 sobre posibles déficits de desarrollo o sobre niveles altos de capacidades intelectuales, 

en la 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 

Departamento de Orientación para la realización de la evaluación psicopedagógica del alumnado 

que así lo requiera. 

Los momentos clave para llevar a cabo dicho proceso en nuestro centro: 

1 Detección durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

2 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: 

▪ 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 

Será 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: 

1.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. 

1.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. 

1.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. 

1.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.

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 departamento de orientación. 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,  el tutor o tutora la entregará al orientador u 

orientadora, 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 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 orientador/a: 

En caso de que no se haya 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. 

Se utilizarán como soportes documentales los presentes en el portal del protocolo: 



 

 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/protocolo-neae 

 

La evaluación psicopedagógica seguirá los siguientes pasos, de acuerdo con las Instrucciones 

de 8 de marzo de 2017: 

- Comunicación a la familia, por medio del tutor/a, que informará de la necesidad de la evaluación, 

solicitará su colaboración y será informada al concluir el proceso. La familia deberá firmar un 

documento acreditativo de haber sido informados. Caso de no estar de acuerdo, el Director o el 

Orientador les explicarán la necesidad de la evaluación psicopedagógica y que la Administración 

Educativa está obligada a actuar, por lo que se realizará dicha evaluación. 

- Elaboración del Informe de Evaluación Psicopedagógica. Se recogerá  información de las 

condiciones personales del alumno/a y del contexto escolar y sociofamiliar. El equipo docente se 

ocupará de la determinación del nivel de competencia curricular y el estilo de aprendizaje. El 

orientador se ocupará del resto de condiciones personales y de la elaboración del Informe en la 

aplicación Séneca, que determinará la existencia o no de NEAE y recomendaciones para la 

respuesta educativa y para la familia. En caso afirmativo, el alumno/a se incluirá en el censo NEAE 

de Séneca. En su caso, solicitará la realización/revisión del Dictamen de Escolarización al EOE. 

 

4 OBJETIVOS GENERALES 

Entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de acciones encaminadas a establecer una 

respuesta educativa adaptada a las características del alumnado, y, especialmente, al procedimiento para la 

detección, identificación y establecimiento de la respuesta educativa de las necesidades específicas de 

apoyo educativo (NEAE) 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: 

 

● Ajustar las programaciones didácticas a las características personales del alumnado en general, 

estableciendo las medidas generales de atención a la diversidad necesarias. 

● 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.

● 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. 

Para llevar a cabo todos estos objetivos por parte de atención a la diversidad, el Departamento de 

orientación asesorará a los tutores y equipos docentes sobre las medidas generales de atención a la 

diversidad, así como informará de las medidas educativas que tiene cada alumno NEAE en su IEP, de 

forma que las medidas que se lleven a cabo con el alumnado estén acorde con sus necesidades. Se hará 

un seguimiento de las medidas implementadas en las sesiones de equipo docente. Además, será 

importante conseguir una buena coordinación entre todos los agentes implicados (familia, centro, 

alumno, profesorado, centros de salud u otras instituciones) para el desarrollo tanto curricular como 

personal del alumnado. 

 

5 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

De acuerdo con las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, la Orden de 15 de enero de 2021 y las 

Aclaraciones de 3 de mayo de 2021, destacamos: 

 

5.1 ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA  

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas y programas generales destinados 

a todo el alumnado. 

 

5.1.1 MEDIDAS 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: 

a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento en 1º ESO. 

b) Agrupación en 4º ESO de las materias troncales Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua 

Extranjera en un ámbito de Comunicación Lingüística. 

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase 

curricular. 

d) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 

e) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que 

tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, 

en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 

f) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación 

con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 



 

 

g) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

h) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 

temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

i) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono 

escolar temprano. 

j) Oferta de materias específicas. 

k) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica y de 

diseño propio de la siguiente forma: 

● 1º ESO: Oratoria y Debate, y Creatividad. 

● 2º ESO: Creatividad y Francés 

● 3º ESO: Biblioteca, Igualdad y Paz, y Francés 

 

5.1.2 PROGRAMAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La Orden de 15 de enero de 2021 establece el conjunto de programas generales de atención a la 

diversidad dirigidos 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. 
 

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. 
 

Se desarrollarán los siguientes programas: 
 

1 Programas de Refuerzo del Aprendizaje: 

◦ Alumnado que no promociona. 

◦ Alumnado que promociona con materias sin superar. 

◦ Alumnado con dificultades que no presenta NEAE. 

2 Programas de Profundización. 

3 Programa de Diversificación Curricular (PDC). 

 

 



 

 

 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, 
se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los 
aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las 

materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán 
dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del curso 
anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo 
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor 
o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto 
de refuerzo. 

 

PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN A LOS PROGRAMAS DE REFUERZO 

 

El tutor o la tutora y el equipo docente,en la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con 
la colaboración, en su caso, del departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución de 

incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, madres o 
personas que ejerzan la tutela legal del alumnado a través del consejo orientador. 

Asimismo, podrá incorporarse a estos programas el alumnado que sea propuesto por el equipo docente 
una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de evaluación 

continua. 

 

Estos programas serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y curriculares que 
permitan una organización de las enseñanzas adecuada a las características del alumnado. 

PLANIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REFUERZO 

 

Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo de materias generales del bloque 
de asignaturas troncales en primer y cuarto curso, los programas de refuerzo del aprendizaje y los 
programas de profundización. 

Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras 
que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural. 

 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA ANEAE 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 



 

 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (PDC) 

 

 
En el caso de que los Programas de Refuerzo estén dirigidos a alumnado con NEAE (ANEAE), por aparecer esta medida 
en su correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica, deberán registrarse en la aplicación Séneca en la ruta 
Alumnado / Gestión de la orientación / Organización de la respuesta educativa / Programa de atención a la Diversidad 
ANEAE. 
 
El tutor/a, que coordinará el programa con el asesoramiento del Departamento de Orientación, será el responsable de 
cumplimentar los apartados generales del programa, mientras que el profesorado responsable de cada materia 
implicada en el programa deberá consignar el apartado referido a su correspondiente materia. 
 
El tutor/a informará a la familia del contenido del programa, para lo que podrá contar con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. 
 
El profesorado que imparta el programa realizará a lo largo del curso el seguimiento de la evolución del alumno/a, 
informando al tutor/a en las reuniones de equipo docente. A final de curso, así como en la evaluación inicial, se tomarán 
las decisiones que consideren oportunas. 

 

PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 
 
Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar 
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el 
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 
 
Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los 
criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de 
tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 
 
El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así 
como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 
 
Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de enriquecimiento.

 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

ORGANIZACIÓN GENERAL Y FINALIDAD DEL PDC 

Este programa, cursado en 3º ESO y 4º ESO, tiene como finalidad poder obtener el título de Graduado 

en Secundaria por parte del alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje, no debidas 

a falta de esfuerzo, tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en 1º o 2º ESO, o a quienes esta 

medida de atención a la diversidad y a las diferencias individuales les sea favorable para la obtención 

del título. 

 
El centro podrá organizar PDC para el alumnado que precise de una organización del currículo en 

ámbitos y materias diferentes a la establecida con carácter general y de una metodología específica, 
todo ello para alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias establecidas en el Perfil de salida y 
conseguir así la titulación. 
 

El PDC se lleva a cabo con carácter general en dos años, desde 3º a 4º ESO, denominándose Primero 
de Diversificación Curricular (1º DC) al curso correspondiente a 3º ESO y Segundo de Diversificación 
Curricular (2º DC) al curso correspondiente a 4º ESO. 
 

 

ELABORACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO DE LOS PDC 
 



 

 

La redacción de los aspectos generales del programa de diversificación curricular será responsabilidad 

del departamento de orientación, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación 
de los ámbitos que realizará el profesorado de los departamentos de coordinación didáctica 
correspondientes. Una vez elaborado dicho programa, será incluido en el proyecto educativo del centro. 

 
La programación del programa de diversificación curricular deberá contener 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 las competencias específicas, criterios 

de evaluación y su vinculación con el Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica. 
d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 
e) Los criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado. 

f) Procedimiento para la recuperación de los ámbitos pendientes. 
g) Criterios de titulación del alumnado. 
 
PROGRAMA BASE DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 
1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS 

 

En el currículo de los programas de diversificación curricular se establecerán los siguientes ámbitos 
específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos: 
 
a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los elementos del currículo correspondiente a las 

materias de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. 
 
b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los elementos del currículo correspondiente a 

las materias de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. 
 
Además, en función de los recursos de los que se disponga, se podrá incluir un ámbito de carácter práctico 

integrado por los elementos del currículo correspondientes a la materia de Tecnología y Digitalización en 
el tercer curso y el resto de materias que se determinen en el proyecto educativo. 
 

Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo en 
cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el 

alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan obtener el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
El horario lectivo semanal del primer curso del programa de diversificación curricular se organiza en 

treinta sesiones lectivas. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el 
programa será realizada de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a) El alumnado de primer curso de diversificación curricular cursará con su grupo de referencia de tercero 
las siguientes materias: Tecnología y Digitalización, Educación Física y Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual. Además, cursará dos materias optativas propias de la comunidad a elegir por el alumnado. 

Todo ello sin perjuicio de que estas materias se puedan incluir en un ámbito práctico. 
 
b) Se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se 
desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora del 



 

 

centro docente. 

 
De esta manera, el PDC se desarrolla en su Primer Curso de la siguiente manera: 
 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR DE 1º CURSO 

MATERIAS SESIONES 
LECTIVAS 

 
Ámbito Científico-Tecnológico 

Biología y Geología  
8 Física y Química 

Matemáticas 

 
Ámbito Lingüístico y Social 

Geografía e Historia  
9  Lengua Castellana y Literatura 

Primera Lengua Extranjera 

 

Materias Comunes Obligatorias 

Educación Física 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

Tecnología y Digitalización 2 

 

 
 

Materias Optativas propias de la comunidad 

(a elegir 2) 

Cultura Clásica  

 
 

2+2 

Computación y Robótica 

Música 

Oratoria y Debate 

Proyecto Interdisciplinar 

Segunda Lengua Extranjera 

Otras materias autorizadas por la Admón: 

Biblioteca, Igualdad y Paz 

Religión / Atención Educativa  1 

Tutoría  2 

Total sesiones lectivas  30 

 
 

2.AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
 

El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se 
desarrollarán en el grupo del programa de diversificación curricular que, con carácter general, no 
deberá superar el número de quince alumnos y alumnas. 
 

El alumnado que siga el primer curso de diversificación curricular se integrará en grupos 
ordinarios de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria según corresponda, con los que 
cursará las materias que no estén incluidas en ámbitos y realizará las actividades formativas 

propias de la tutoría de su grupo de referencia. 
 
La inclusión del alumnado que sigue diversificación curricular en los grupos ordinarios se 

realizará de forma equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor integración posible 
del mismo. En ningún caso, se podrá integrar a todo el alumnado que cursa dicho programa en un 
único grupo. 
 

 
3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO AL PRIMER CURSO DE 



 

 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  

 
En todo caso, la causa principal de las dificultades no será la falta de esfuerzo. 
 

a) Que finalicen 2º ESO, no estén en condiciones de promocionar a tercero y el equipo docente considere 
que la permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un beneficio en su evolución 
académica. 
b) Que finalicen 2º ESO, no estén en condiciones de promocionar a tercero y se hayan incorporado 

tardíamente a la etapa. 
c) Que finalicen 3º ESO y no estén en condiciones de promocionar al curso siguiente, podrán incorporarse 
al primer curso del programa. 

d) Excepcionalmente, podrá incorporarse alumnado que, al finalizar 4º curso no esté en condiciones de 
obtener el título de Graduado en ESO, si el equipo docente considera que esta medida le permitirá 
obtenerlo. El alumno podrá exceder en un año el límite de edad para cursar ESO si se considera que podrá 

alcanzar los objetivos y competencias de la ESO. 
 
El tutor/a propondrá al alumnado que se incorporará al PDC, en base a la decisión del equipo docente en 
la sesión de Tercera Evaluación, sin perjuicio de que, como consecuencia del proceso de evaluación 

continua, en reuniones anteriores pueda establecerse un listado de posibles candidatos y candidatas. 
 
La propuesta requerirá de un informe de idoneidad de la medida en los términos que establezca la 

administración educativa. El tutor/a, con la participación del orientador, en su caso, una vez oído el 
alumno/a, comunicará la decisión a los padres, madres o tutores legales, que deberán dar su conformidad. 
 
A la vista de las actuaciones realizadas, Jefatura de Estudios adoptará la decisión que proceda e informará 

de ello a Dirección, que dará el visto bueno. 
 
4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 
Los principios pedagógicos sobre los que se asienta este programa buscan optimizar las situaciones de 
aprendizaje con alumnado con bajo rendimiento, déficits en las habilidades metacognitivas implicadas en 

el aprendizaje y en técnicas de trabajo intelectual: 
 

● Aprendizaje significativo. 
● Promover actitud positiva y reflexión constante. 

● Graduación de los aprendizajes. 
● Es un proceso social. 
● Actividades motivadoras. 

● Individualización y personalización de la enseñanza. 
● Trabajo diario. 

 

Por ello, la enseñanza debe se guiarse por los siguientes principios generales: 
 

● Partir de los contenidos previos del sujeto de su nivel efectivo de competencia curricular. 
● Ser motivadora. 

● Facilitar la interacción comprensiva de lo aprendido y la generalización de los aprendizajes. 
● Debe organizarse de forma gradual y progresiva. 
● Centrarse en las ideas generales, que sirvan de esquema para el resto de contenidos. 

● Favorecer el pensamiento inductivo, partiendo de la realidad y del ejemplo concreto para llegar a leyes y 
teorías generales, de lo concreto a lo abstracto. 



 

 

● Evaluación continua y formativa. 

● Debe planificarse de forma que facilite el aprendizaje. 
 
Estos principios pueden concretarse en determinadas estrategias: 

● Tratar de crear un ambiente cálido, de confianza, positivo, siendo conscientes de sus dificultades y 
situaciones personal para mejorar la motivación del alumnado. 

● Evaluación inicial de los conocimientos del alumnado en cada tema, para asegurar la posibilidad real de 
significación del aprendizaje y poder ofrecer si es necesario los organizadores previos que sirvan de puente 

entre lo que sabe y lo que debe saber para poder acceder al aprendizaje. 
● Secuenciar los aprendizajes partiendo de aquellos que mejor domina el alumnado para avanzar 

paulatinamente hacia formas más complejas y elaboradas. Presentar los contenidos empezando por los 

más generales y simples e ir progresando poco a poco hacia los más particulares y complejos. 
● Uso continuo de determinadas técnicas de trabajo intelectual, como esquemas o mapas de conceptos para 

presentar cada unidad, de forma que desde el principio se esté ofreciendo al alumno una visión de conjunto 

del tema, así como una explicitación de las relaciones entre los contenidos que se van a ver. 
● Establecer en el mayor grado posible relaciones explícitas entre los nuevos contenidos de aprendizaje y 

los ya dominados, para favorecer la generalización del aprendizaje. 
● Promover la participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la evaluación. Tratar 

de inscribir la actividad de alumnado en el marco de objetivos más amplios en los que pueda cobrar 
sentido; fomentar la reflexión acerca de su propio proceso de aprendizaje, así como darles a conocer los 
criterios que van a seguirse en la evaluación. 

● Adecuar el tipo de actividades (nivel de abstracción, complejidad, familiaridad, aspectos a trabajar... ) a 
las expectativas y conocimientos previos del alumnado. 

● Usar la metodología de manera experimental: utilizar distintos tipos de actividades, de agrupamientos, de 
disposiciones espaciales, de presentación de los contenidos en una búsqueda constante de aquellos 

métodos que faciliten más la motivación y el aprendizaje del alumno. 
● Adaptar los agrupamientos a las tareas propuestas (trabajo individual, en pequeño grupo... ) 
● Establecer un espacio para la expresión de conclusiones y compararlas con las ideas previas expuestas al 

comienzo del tema. 
● En la medida de lo posible, buscar el contacto directo con el contenido, bien en la realidad, bien a través 

de vídeos. 

● Desarrollar la capacidad de aprender a aprender, con un grado de autonomía creciente. 
● Utilizar recursos diferentes y atractivos: laboratorios, talleres, salidas al campo, visitas a empresas o a 

otros centros educativos, museos… 
● Enseñar una visión positiva del fracaso, como una fase habitual en el proceso de aprendizaje que sirve 

para evaluar nuestro rendimiento y actividad, evitando que el alumnado pueda concluir que el fracaso es 
consecuencia de factores internos y estables, como la personalidad o la capacidad intelectual. 

 

 
5. PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS ESPECÍFICOS 
 

Estas programaciones aparecen en el proyecto educativo del centro, como parte de las programaciones 
que elaboran los Departamentos Didácticos afectados. 
 

 
6. PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 
 

La programación anual de esta tutoría aparece en el Anexo VIII. 

 

Las actividades formativas propias de la tutoría específica desarrollarán aspectos ajustados a las 



 

 

características y la personalidad de estos alumnos y alumnas, incluidas estrategias y técnicas de estudio, 

así como actividades para la mejora de las capacidades de asimilación, razonamiento, ordenación y 

expresión de ideas, o para el incremento de la autoestima y las habilidades sociales, así como la línea de 

actuación de lo emocional. 

 

Se tratarán los siguientes bloques temáticos: 

● AIP: Autoestima e identidad personal. 

● TTI: Técnicas de trabajo intelectual. 

● HHSS: Habilidades sociales. 

● OAP: Orientación académica y profesional. 

La tutoría específica trabajará el desarrollo de las siguientes competencias clave: 

1 Comunicación lingüística. Trabajando el lenguaje como medio de expresión e instrumento de 

desarrollo de otras habilidades. 

2 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. A través 

fundamentalmente de la resolución de problemas de la vida cotidiana y del trabajo de 

habilidades cognitivas implicadas. 

3 Competencia digital a través de trabajos que supongan el uso de nuevas tecnologías. 

4 Competencia ciudadana. Comportándose adecuadamente, respetando a los 

compañeros y fomentando la empatía y la asertividad. 

5 Conciencia y expresiones culturales. A través del conocimiento de otras culturas. 

6 Competencia personal, social y de aprender a aprender. Con estrategias de 

aprendizaje, técnicas de trabajo intelectual y habilidades cognitivas: atención, 

concentración, memoria, discriminación, seriación… 

7 Competencia emprendedora. Fomentando la toma de decisiones razonada, 

planificando las actuaciones a llevar a cabo al terminar la etapa. 

7. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSE DC 
 

La evaluación del alumnado que curse programas de diversificación curricular tendrá como referente 
fundamental las competencias específicas y los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los 
ámbitos y materias que integran el programa. 
 

La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este 
alumnado. 
 

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del 
tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. 
 



 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, en los 

programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año más en el mismo 
curso se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año. 
 

8. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ÁMBITOS Y MATERIAS NO 
SUPERADOS 
 
El alumnado deberá seguir los programas de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las 

evaluaciones correspondientes, en aquellas materias o ámbitos de cursos anteriores que no hubiesen 
superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. Las materias de cursos 
anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito 

correspondiente. 
 
Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular que tengan 

continuidad se recuperarán superando los ámbitos del segundo año, independientemente de que el alumno 
o la alumna tenga un programa de refuerzo del ámbito no superado. 
 
Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no superadas del primer año del 

programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente, tendrán la consideración de pendientes y deberán 
ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la 
evaluación del mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, 

por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de 
la materia. 
 
 

9. CRITERIOS DE TITULACIÓN 
 
De acuerdo con el RD 217/2022 que establece el currículo de la ESO, obtendrán el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que, al terminar la Educación Secundaria 
Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias clave establecidas en el Perfil 
de salida y alcanzado los objetivos de la etapa. 
 

 

 5.1.3 OTROS PROGRAMAS: PROGRAMA DE APOYO A INMIGRANTES  

El alumnado inmigrante con lengua materna distinta al castellano y que tenga dificultades con el 

idioma, desarrollará un programa de ATAL 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 docente, 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. 

 

5.1.4 PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA  



 

 

La planificación y desarrollo de las medidas y programas 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 define 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.  

Por otra parte, el plan de atención a la diversidad contempla 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. 

Las programaciones didácticas articulan y concretan estas decisiones y medidas en la práctica 

educativa. 

El departamento de orientación (DO) participa en la planificación, aplicación, seguimiento y 

evaluación de este Plan de atención a la diversidad a través del asesoramiento a los órganos de 

coordinación docente. 

 

ATENCIÓN ORDINARIA A LA DIVERSIDAD EN 1º ESO 

MEDIDAS OBJETIVOS 

Doble docencia Mejorar la capacidad de personalización e individualización de la enseñanza. 

Optatividad: 

Oratoria y Debate 

Creatividad 

Ajustarse a los intereses del alumnado. 

Mejorar e impulsar las capacidades de expresión oral y razonamiento, y 
habilidades metacognitivas que están en la base de la planificación, la escucha 

activa, organización de las propias ideas. 

 
 

ATENCIÓN ORDINARIA A LA DIVERSIDAD EN 2º ESO 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Desdobles en todas las 

materias 

 

Mejorar la capacidad de respuesta al nivel curricular del alumnado 

Optatividad: Francés y 

Creatividad 

Responder a la diversidad de intereses e inquietudes del alumnado 

 
 

ATENCIÓN ORDINARIA A LA DIVERSIDAD EN 3º ESO 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Optatividad: Francés, y 
Creatividad 

 

Responder a la diversidad de intereses e inquietudes del alumnado. 

 
 
 

ATENCIÓN ORDINARIA A LA DIVERSIDAD EN 4º ESO 



 

 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Desdobles en Lengua 

Castellana y Literatura, 

Inglés, Geografía e Historia 

y Matemáticas 

 

Mejorar la capacidad de respuesta al nivel curricular del alumnado 

Optatividad: Tecnología, 

Francés, TIC, Economía, 

Ciencias Aplicadas, 
Biología y Geología, 

Plástica y Física y Química 

 

Responder a la diversidad de intereses e inquietudes del alumnado 

 
 

B. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

La atención educativa ordinaria a nivel de aula consiste en la adecuación de las programaciones 

didácticas a las características generales e individuales del grupo-clase. Todas las programaciones 

incluyen un apartado de atención a la diversidad donde se establecen estas adecuaciones. Los 

resultados de la evaluación inicial sirven de base para realizar estos ajustes. 

En general, algunos aspectos metodológicos recomendados para ayudar en este tarea son los 

siguientes: 

- Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión como el aprendizaje basado en proyectos y el 

aprendizaje cooperativo. 

- Adaptaciones de los espacios y los tiempos. 

- Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación como el uso de métodos de 

evaluación alternativos a las pruebas escritas y las adaptaciones en las pruebas escritas, en formato y 

en tiempo. 

 

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 NEAE; dificultades del aprendizaje; altas capacidades  

intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 
 

5.2.1 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO 

 

De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021 y las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, las medidas 



 

 

específicas son todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y 

curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del  

alumnado NEAE que no hayan tenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de 

carácter ordinario. La propuesta de adopción de estas medidas será recogida en el informe de 

evaluación psicopedagógica. 

Estas medidas se aplicarán de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una 

atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario. 

Las medidas específicas de atención a la diversidad pueden implicar la modificación significativa de 

los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención 

educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en 

modalidades diferentes a la ordinaria. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) o Audición y 

Lenguaje (AL), personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el 

apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no 

pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 

b) Las Adaptaciones de Acceso de los elementos del Currículo para alumnado con NEE (AAC). 

c) Las Adaptaciones Curriculares Significativas de los elementos del currículo dirigidas a alumnado 

con NEE (ACS). 

d) Los Programas Específicos (PE) para el tratamiento personalizado del alumnado con NEAE. 

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales (AACCII). 

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

domiciliaria. 

Además, están las adaptaciones curriculares individualizadas del alumnado escolarizado en modalidad 

C y D, en aulas y centros de educación especial, respectivamente, y que no trataremos en este Plan de 

Atención a la Diversidad al no contar con aula específica. 
 

ATENCIÓN DENTRO DEL AULA POR PROFESOR/A ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA (PT)  

 

La atención al alumnado que presente NEAE por el/la PT se realizará ordinariamente dentro de su 

propio grupo. 

 

Excepcionalmente, esta atención se llevará a cabo fuera del aula cuando las características de los 

Programas Específicos así lo requieran y/o cuando sea necesario un trabajo individualizado y 

especializado en la colaboración del desarrollo de una Adaptación Curricular Significativa (ACS), 

fundamentalmente en áreas instrumentales. 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. 



 

 

La atención especializada por parte de el/la PT se organizará teniendo en cuenta los criterios de 

gravedad y curso. Así, tendrá prioridad el alumnado con NEE, así como el alumnado escolarizado en 

Primero y Segundo de ESO. La organización del apoyo dentro del aula se realizará por el 

Departamento de Orientación. 

 

Cuando la atención dentro del aula consista en apoyo curricular en seguimiento de una ACS, el/la PT 

se coordinará con el profesor/a de la materia o materias en que cuyo horario lectivo realice dicho apoyo 

curricular. 

 

En el caso de que la atención se realice con un alumno/a con NEE, el/la PT ejercerá la tutoría 

compartida del alumno junto al tutor/a del grupo de referencia del mismo, así como, si se realiza apoyo 

curricular para el desarrollo de una ACS, será corresponsable de la evaluación de la o las materias 

adaptadas junto al profesorado que imparte dichas materias. 

 
En aquellos grupos en los que realice apoyo curricular dentro del aula en el desarrollo de una ACS, 

el/la PT se integrará en el equipo docente, acudiendo por tanto a las reuniones de equipo docente que 
se convoquen.

 

ADAPTACIONES DE ACCESO (AAC) 

 

 
CONCEPTO 

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que 

el alumnado con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. 
 

Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, 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. 

DESTINATARIOS Alumnado con NEE. 

QUIÉN 
(personal que la elabora 

y personal que la 

desarrolla) 

Las AAC son propuestas por el orientador/a en el Dictamen de Escolarización. 
 

La aplicación y seguimiento corresponde al profesorado responsables de la materia que 

requiera adaptación para el acceso al currículum. 

CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su 

propuesta y serán revisadas cuando proceda una revisión del Dictamen de 
Escolarización. 

REGISTRO EN 
SÉNECA 

Orientador/a: “Atención recibida”, en el censo del alumnado NEAE de Séneca. 

 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA ANEAE  (PR ANEAE) 

 

 

 
 

CONCEPTO 

Suponen modificaciones en la programación didáctica: en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 

(métodos de enseñanza, actividades y agrupamientos), y en los instrumentos de 
evaluación. 

 

Requieren que el Informe de Evaluación Psicopedagógica recoja la medida. 
 

No afectan a los criterios de evaluación. 

 



 

 

Las decisiones sobre promoción y titulación tendrán como referente los establecidos con 

carácter general en el Proyecto Educativo del Centro. 

DESTINATARIOS Alumnado con NEAE con Informe de Evaluación Psicopedagógica que indica la 

medida 

QUIÉN 

(personal que la elabora 
y personal que la 

desarrolla) 

La elaboración es coordinada por el tutor/a, responsable de cumplimentar los apartados 

generales. Los apartados de propuestas curriculares son elaborados por los 
profesores/as de cada materia. 

CUÁNDO 

(Aplicación y 

seguimiento) 

Se proponen para un curso académico. En la tercera evaluación y en la evaluación 

inicial se valora la continuidad de la medida. 

 

REGISTRO EN 

SÉNECA 

Orientador/a: “Atención recibida”, en el censo del alumnado NEAE de Séneca. 

 

Registrado por Tutor/a y Profesorado en la ruta: Alumnado / Gestión de la orientación / 
Organización de la respuesta educativa / Programa de atención a  la Diversidad 

ANEAE / Programas de refuerzo ANEAE Ed. Básica 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PE) 

 
 
 
 

CONCEPTO 

Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el 

desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje que 

faciliten la adquisición de las competencias clave (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.). 
 

Requieren la propuesta de la medida en Informe de Evaluación Psicopedagógica. 

DESTINATARIOS Alumnado con NEAE con Informe de Evaluación Psicopedagógica que indica la 

medida 

QUIÉN 

(personal que la elabora 

y personal que la 

desarrolla) 

 

Profesorado especializado: PT, Audición y Lenguaje... 

CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Con carácter general, se proponen para un curso académico, en función de las 

necesidades del alumno/a. Debe estar elaborado antes de la primera sesión de evaluación 
y hacer un seguimiento trimestral. Al final de curso debe hacerse una recomendación 

para el curso siguiente 

 
REGISTRO EN 

SÉNECA 

Orientador/a: “Atención recibida”, en el censo del alumnado NEAE de Séneca. 
 
Registrada por PT en la ruta: Alumnado / Gestión de la orientación / Organización de 

la respuesta educativa / Medidas Específicas (alumnado NEAE) / Programa Específico 

 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA (ACS) 

 
 
 
 

CONCEPTO 

Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectan a la consecución de 

los objetivos y criterios de evaluación. Pueden implicar eliminación y/o modificación de 
los mismos. Se realizará buscando el máximo desarrollo de las competencias clave. 

 

El alumno/a será evaluado en la materia de acuerdo con la adaptación de los objetivos y 

criterios de evaluación establecidos en la ACS. Dado el carácter específico y 
significativo de la ACS, el alumnado no tendrá que recuperar la materia adaptada en 

caso de no haberla superado en los cursos previos a la realización de la ACS. 

 
Requieren la propuesta de la medida en Informe de Evaluación Psicopedagógica. 

 
 

DESTINATARIOS 

Alumnado con NEE con Informe de Evaluación Psicopedagógica que indica la medida 
por una de las siguientes causas: 

- con desfase curricular de al menos dos cursos. 

- con limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, incluidas 

las derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los 
objetivos y criterios de evaluación. 

 
QUIÉN 

(personal que la elabora 

y personal que la 

desarrolla) 

Elaborada por profesor/a especialista en PT con la colaboración del profesor/a de la 
materia. 

Aplicada por el profesor/a de la materia con la colaboración del profesor/a especialista 

en PT. 
La evaluación será responsabilidad compartida del profesor/a de la materia y el 

profesor/a especialista en PT. 



 

 

 

CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Con carácter general, se proponen para un curso académico. Al finalizar el curso, el/la 

PT y el profesor/a de la materia deberán tomar las decisiones oportunas: 
- Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 

- Modificación de la medida. 

 

 
REGISTRO EN 

SÉNECA 

Cumplimentado en SÉNECA por el/la PT en la ruta: Alumnado / Gestión de la 

orientación / Organización de la respuesta educativa / Medidas Específicas (alumnado 
NEAE) / Adaptación Curricular Significativa 

 

Debe estar elaborada y bloqueada antes de la sesión de la primera evaluación, o si se ha 

adoptado a lo largo del curso, antes de la siguiente sesión de evaluación, de modo que 
el alumno/a sea evaluado/a en función de los criterios de evaluación y calificación de 

su ACS. 

 
“Atención recibida”, en el censo del alumnado NEAE de Séneca. 

 

 
 
 

PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

 
 
 
 

CONCEPTO 

Son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una experiencia 

de aprendizaje más rica y variada. Se planifican con la finalidad de favorecer el 

desarrollo del talento del alumnado. Sus objetivos son estimular y potenciar sus 
capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus habilidades de 

investigación y de invención. Se lleva a cabo 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 alumno/a, 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. 
 

DESTINATARIOS Alumnado con altas capacidades intelectuales cuyo Informe de Evaluación 
Psicopedagógica indica la medida 

Alumnado altamente motivado para el aprendizaje y que no presenta NEAE. 

QUIÉN 
(personal que la elabora 

y personal que la 

desarrolla) 

La elaboración, aplicación y seguimiento será llevado a cabo por el profesorado de las 
materias implicadas en el programa de profundización, con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. 

CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Con carácter general, se proponen para un curso académico, aunque en función de las 

necesidades del alumnado, las características del programa y la disponibilidad del 
profesorado, su duración puede ser inferior a un curso. 

Trimestralmente debe hacerse una valoración y, si procede, modificación. A la 

finalización del programa deben valorarse los resultados y tomar las decisiones 

oportunas. 

 
REGISTRO EN 

SÉNECA 

En su caso, Orientador/a: “Atención recibida”, en el censo del alumnado NEAE de 

Séneca. 
 
Registrado por Tutor/a y Profesorado en la ruta: Alumnado / Gestión de la orientación / 

Organización de la respuesta educativa / Programa de atención a la Diversidad 

ANEAE 
 



 

 

 

Elaborado y bloqueado antes de la sesión de la primera evaluación, o en su caso, antes 

de la siguiente sesión de evaluación a la adopción de la medida. 

 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA  ALUMNADO CON AACCII 

 
 
 
 

CONCEPTO 

Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas 

capacidades intelectuales (AACCII) contemplando propuestas curriculares de 
ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización. 

DESTINATARIOS Alumnado con altas capacidades intelectuales cuyo Informe de Evaluación 
Psicopedagógica indica la medida 

Alumnado altamente motivado para el aprendizaje y que no presenta NEAE. 

QUIÉN 
(personal que la elabora 

y personal que la 

desarrolla) 

La elaboración, aplicación y seguimiento será llevado a cabo por el profesorado de las 
materias implicadas en el programa de profundización, con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. 

CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Con carácter general, se proponen para un curso académico, aunque en función de las 

necesidades del alumnado, las características del programa y la disponibilidad del 
profesorado, su duración puede ser inferior a un curso. 

Trimestralmente debe hacerse una valoración y, si procede, modificación. A la 

finalización del programa deben valorarse los resultados y tomar las decisiones 

oportunas. 

 
REGISTRO EN 

SÉNECA 

En su caso, Orientador/a: “Atención recibida”, en el censo del alumnado NEAE de 

Séneca. 
 
Registrado por Tutor/a y Profesorado en la ruta: Alumnado / Gestión de la orientación / 

Organización de la respuesta educativa / Programa de atención a la Diversidad 

ANEAE 
 

Elaborado y bloqueado antes de la sesión de la primera evaluación, o en su caso, antes 

de la siguiente sesión de evaluación a la adopción de la medida. 

 
 

ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO POR SITUACIONES PERSONALES 

DE HOSPITALIZACIÓN O DE CONVALECENCIA DOMICILIARIA 

Las Instrucciones de 14 de noviembre de 2013, de la DG de Participación y Equidad para la 

atención educativa domiciliaria, destinada al alumnado con imposibilidad de acudir al centro 

docente por razones de enfermedad, indica que se solicitará la atención domiciliaria para el 

alumnado que por prescripción médica deba pasar largos períodos de tiempo en su domicilio 

debido a la enfermedad que padece y a la convalecencia obligada que se derive de ella. Se 

establece el plazo de un mes como mínimo para poder solicitarla. 

La atención será realizada por personal docente de la Delegación de Educación, en módulos 

horarios adaptados a las necesidades del alumno/a y familia, de forma que esté atendido entre 

dos y cuatro sesiones semanales y hasta un máximo de 10 horas semanales. 

La atención domiciliaria se distribuirá en los ámbitos sociolingüístico y científicotécnico, 



 

 

 

impartidos por profesores/as de las materias afines, preferentemente de Lengua o Ciencias 

Sociales y Matemáticas y Ciencias de la naturaleza, respectivamente. 

La solicitud se ajustará al siguiente procedimiento: 

1. Se reunirá la siguiente documentación: 

- Instancia de los padres o tutores legales del alumno/a dirigida al Titular de la Delegación 

Provincial solicitando la atención domiciliaria, de acuerdo con el Anexo I de las Instrucciones. 

- Informe médico (solicitado previamente por los padres o tutores legales) en el que conste 

que requiere permanencia obligada en su domicilio y el tiempo estimado de la convalecencia. 

Estos aspectos posteriormente tendrán que irse actualizando. 

- Informe-Protocolo de Atención Educativa Domiciliara elaborado por el Departamento de 

Orientación y el tutor/a, donde se describan y concreten las distintas pautas de intervención 

educativa y curricular con el alumno/a. 

- En el caso de que se haya atendido ya dentro del mismo curso, bastará con notificarlo por el 

centro a la Delegación de Educación para retomar la atención domiciliaria. 

2. Dirección remitirá la documentación a la Delegación de Educación. 

3. La Delegación de Educación dará prioridad a los casos de larga duración o de los que se 

deriven necesidades numerosas y complejas, y organizará la atención educativa domiciliaria. 

FUNCIONES DEL PROFESOR/A DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 

- Planificar y preparar las materias y contenidos a impartir. 

- Mediar entre centro y alumno/a y familia. 

- Coordinarse con el tutor/a sobre la programación a seguir. 

- Informar a los padres del progreso educativo. 

- Potenciar cauces de comunicación entre el alumno/a y su grupo-clase. 

- Elaborar informes del progreso educativo para el centro a efectos de la evaluación, que se 

entregarán a Dirección. 

- Participar en las sesiones de evaluación aportando su valoración del proceso llevado a cabo 

con el alumno/a. 

ACCIÓN TUTORIAL Y COORDINACIÓN 

El tutor/a coordinará al equipo docente para establecer unas líneas orientativas para la 

intervención del profesorado de atención educativa domiciliaria. 

Se establecerá la siguiente coordinación: 



 

 

 

- El tutor/a trasladará al profesor/a de atención domiciliaria las programaciones de aula de las 

distintas materias que se consideren fundamentales. 

- Dirección establecerá un procedimiento para que el alumno/a trabaje los mismos contenidos 

que sus compañeros/as, con actividades y materiales elaborados por el tutor o equipo docente 

y que facilitará regularmente al profesorado de atención domiciliaria. 

- En la medida de lo posible, se incorporarán las tecnologías de la información y la 

comunicación para desarrollar actividades telemáticas para favorecer la comunicación el 

intercambio de información entre el equipo docente y el alumno/a. 

- El tutor/a, para mantener el vínculo entre el alumno/a y su clase, facilitará siempre que sea 

posible la programación y realización de actividades relacionadas con su desarrollo social y 

afectivo. 

EVALUACIÓN 

La evaluación corresponde al equipo docente del alumno/a. Se tendrán en cuenta los informes 

que al efecto elabore el profesorado de atención domiciliaria. 

El profesorado de atención domiciliaria servirá de nexo entre el equipo docente y el alumno/a 

para el desarrollo de actividades que sirvan para la evaluación. 

 

5.2.2 RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

 

PROFESOR/A ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (PT) 

 

 

El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) pertenece al Departamento de 

Orientación y sus funciones las establece la orden de 20 de agosto de 2010 de organización y 

funcionamiento de los IES: 

a) La atención e impartición de docencia directa al alumnado con NEE cuyo dictamen de 

escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras 

NEAE en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 

capacidades. 

b) La realización en Séneca, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de 

impartirla y con el asesoramiento del Departamento de Orientación, de las adaptaciones 

curriculares significativas (ACS). 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada 

del alumnado con NEE, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de 

los materiales curriculares y de apoyo. 



 

 

 

d) La tutoría del alumnado con NEE al que imparte docencia, ejercida de forma compartida 

con el tutor del grupo-clase del alumno/a.  

e) La coordinación con el orientador/a y otros profesionales que participen en el proceso educativo 

del alumnado con NEE. 

 

5.2.3 PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

Actualmente, contamos con el siguiente alumnado con NEAE en el censo de Séneca. Se indican 

las medidas establecidas desde el curso 21/22, que deberán ser revisadas en la sesión de evaluación 

inicial: 

1º ESO 

● Alumno con NEE por discapacidad intelectual leve. 

◦ ACS en Inglés, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

◦ PR ANEAE en Ciencias Naturales y en Ciencias Sociales de 6º Primaria. 

◦ PE con PT. 

● Alumno con NEE por discapacidad intelectual leve. 

◦ ACS en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

◦ PR ANEAE. (No constan en Séneca las materias). 

◦ PE con PT. 

● Alumno con Dificultades de aprendizaje por disortografía. 

◦ PE con PT. 

2º ESO 

● Alumno con Altas capacidades intelectuales por sobredotación intelectual. 

◦ Programa de profundización. 

3º ESO 

● Alumno con Dificultades de aprendizaje por TDA, con predominio del déficit atencional. 

◦ El alumno cursa este año un PDC. 

◦ PR ANEAE en Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Geografía e Historia. 

◦ PE con PT. 



 

 

 

● Alumno con Dificultades de aprendizaje en la lectura, la escritura y el cálculo. 

◦ PR ANEAE en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

◦ PE con PT. 

4º ESO 

● Alumno con necesidades por Compensación educativa. 

◦ El curso pasado dejó de necesitar PR para ANEAE y PE con PT. Es esperable que esta situación 

se mantenga en el presente curso. 

● Alumna con  Altas capacidades por talento complejo de tipo académico 

◦ Programa de Profundización. 

● Alumno con Altas capacidades por talento simple de tipo matemático. 

◦ Programa de Profundización. 

● Alumno con Altas capacidades por talento simple de tipo verbal. 

◦ Programa de Profundización. 

Durante el período de evaluación inicial, el profesorado deberá valorar la necesidad actual de estos 

programas: 

● Cada miembro del equipo docente valorará la necesidad de aplicar en su materia un PR para 

ANEAE. 

● La profesora de PT, junto al profesorado implicado, valorarán la necesidad de las ACS. 

● En cuanto a los Programas de Profundización, los Departamentos Didácticos deberán, en este 

mismo período de evaluación inicial, proponer temáticas generales para los mismos, de entre las 

cuales el alumnado elegirá el que consideren más adecuado y que finalmente se lleve a la práctica 

con la participación de los miembros del equipo docente que lo deseen. El resto realizará 

actividades de profundización de forma individual en su materia. 

 

6. CONTRIBUCIÓN DEL 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. 



 

 

 

 

7. CRITERIOS PARA LA CONFECCIÓN DE 

HORARIOS.

  

Seguimos 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. 

 

 

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 o un cambio de medida. El profesor tutor 

canalizará la información a las familias. 

Como se indicó en el apartado de detección de NEAE, en este proceso se producen también 

contactos con la familia, a través del tutor/a y con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación. 

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 

especialista en PT, siempre que imparta docencia directa con los mismos, 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, con la 

colaboración en su caso de el/la Orientador/a. 

Junto con ésto, 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 siguen 

alguno de los programas de atención a la diversidad. 
 

9. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En el Departamento de Orientación encontramos material técnico como tests, cuestionarios, 

inventarios, etc. para la evaluación psicopedagógica, manuales de consulta o guías, material 

para trabajar con el alumnado NEAE como libros de texto de diferentes niveles, cuadernos 

de refuerzo o repaso, o libros de texto de adaptaciones curriculares significativas de 

distintas editoriales. También contamos con material técnico para llevar a cabo distintos 

tipos de programas específicos. 
 

Existe un registro del material para el préstamo de material al profesorado que lo necesite. 

De este modo se pretende un mejor uso de material del propio departamento, siendo su uso 



 

 

 

totalmente accesible a cualquiera que lo precise. 
 

Además, cada Departamento Didáctico tiene un conjunto de materiales para trabajar la 

atención a la diversidad de su área. 
 

10. EVALUACIÓN DEL PAD 

 

El PAD será objeto de evaluación a través del ETCP, de los equipos docentes y del 

Departamento de Orientación. 

 

Se valorará la funcionalidad de cada medida y programa de atención a la diversidad, tanto 

ordinario como específico, de forma continua, a través de las reuniones de ETCP, de 

coordinación del orientador con los tutores, las del Departamento de Orientación y en las 

sesiones de equipo docente, especialmente en las de evaluación. 

 

En la revisión del plan anual se realiza una valoración de los aspectos positivos y de los 

mejorables en los distintos programas y medidas 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. 

 

11. 

ANEXOS

  

Anexo I: Clasificación de NEAE. 

Anexo II. Indicios de NEAE. 

Anexo III. Programa de refuerzo para pendientes. 

Anexo IV: Programa de refuerzo para repetidores. 

Anexo V. Programa de refuerzo para alumnado con dificultades sin NEAE. 

Anexo VI. Atención a la diversidad desde los departamentos didácticos. 

 

 

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”. 

 

Criterios para la asignación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo a cada una de las categorías del censo. 
 

 

 

 

ANEXO I: CLASIFICACIÓN DE NEAE 



 

 

 

1. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Discapacidad intelectual Discapacidad intelectual leve 
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 

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 ACCIONES DE CARÁCTER COMPENSATORIO 



 

 

 
 

ANEXO II: INDICIOS DE NEAE 

EDUCACIÓN 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.  
 
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.  

 
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 



 

 

 
 

    

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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PROGRAMA DE REFUERZO PARA PENDIENTES 

ÁREA DE __________________________________ 

 

Nombre y apellidos del alumno Curso y grupo actual 

  

1. SEGUIMIENTO DEL ÁREA PENDIENTE DE EVALUACIÓN POSITIVA 

 
Profesor/a responsable:  
Horario de atención a la alumna:                             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 

 

 
 
 

Añadir los objetivos de la asignatura y del curso expuestos en la Orden de 15 de enero de 2021,o en 
la programación 

 
 
 
 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
Añadir los criterios de evaluación y competencias clave  de la asignatura y del curso expuestos 

en la Orden de 15 de enero de 2021,o en  la programación 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III: PROGRAMA DE REFUERZO PARA PENDIENTES 
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CONTENIDOS 
 

 

 

Añadir los bloques de contenidos de la asignatura y del curso expuestos en la Orden de 15 de 

enero de 2021, o en  la programación 
 
 
 

 

 
 

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 de área pendiente y es 

a esta mismo profesor/a a la que el alumno/a habrá de entregárselas realizadas y en los tiempos 

propuestos a continuación. Las actividades se entregarán en tutorías. 

 

 ACTIVIDADES FECHA ENTREGA FECHA EXÁMENES 
 
 
 

Primer 
Trimestre 

 
 

Actividades que considero que 
debe realizar el alumno, puedo 
organizarlas por trimestres o no, 
según lo que considere. 

Fecha propuesta 
para entregar las 

actividades 

 

 

Fecha propuesta para 
hacer examen, si lo 
considero oportuno. 

 
 

Segundo 
Trimestre 

 

   

 
 

Tercer 
Trimestre 

 
 

   

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.  
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Criterios que considero para aprobar la asignatura (75% las actividades, ….) 

 

 

 

Se entrega el material necesario para el desarrollo de este Programa de Refuerzo,  el día ___ de 

__________________de 2021 

 

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 2021 

 

 

 

Firma padres/tutores legales 

 ANEXO IV: PROGRAMA DE REFUERZO PARA REPETIDORES: 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO 

 

Tutor/a: 

 

Grupo clase: Curso escolar: 
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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 

❒ Adaptación Curricular No Significativa 

❒ Desarrollo de un conjunto de actividades programadas 

 

DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

Actuaciones Tareas, material, etc. Seguimiento  

(cuándo se hará) 
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 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: 

❒ Programa de refuerzo para ANEAE 

❒ 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 

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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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



 

 

 

 ANEXO V: PROGRAMA DE REFUERZO PARA ALUMNADO CON 

DIFICULTADES SIN NEAE 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. ALUMNADO CON DIFICULTADES SIN NEAE 

 

Tutor/a: 

 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

 

FICHA PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

 

 

Alumno/a :______________________________________________ 

 

1. ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES 

 

2. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A, EVALUACIÓN INICIAL, 

SESIONES DE EQUIPO DOCENTE, EVALUACIONES 

 

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: 

 

 



 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN POR MATERIAS 

 

 

 
 
 
 
 
 

(Nombre de la 

asignatura) 

 
Adaptaciones en 

contenidos 

 
 
 

Adaptaciones en actividades  
 
 

Adaptaciones en 
agrupamientos, recursos, 

tiempos y espacios 

 

Adaptaciones en la 
metodología de la 

evaluación 

 

 

 
 
 
 
 
 

(Nombre de la 
asignatura) 

 
Adaptaciones en 

contenidos 

 
 
 

Adaptaciones en actividades  
 
 

Adaptaciones en 
agrupamientos, recursos, 

tiempos y espacios 

 

Adaptaciones en la 
metodología de la 

evaluación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(Nombre de la 
asignatura) 

 
Adaptaciones en 

contenidos 

 
 
 

Adaptaciones en actividades  
 
 

Adaptaciones en 
agrupamientos, recursos, 

tiempos y espacios 

 

Adaptaciones en la 

metodología de la 
evaluación 

 

  



 

 

4. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO 

 

 INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DE LA FAMILIA  

 

Como tutor/a del alumno/a_________________________________________, del grupo ____ les 

informo de que vamos a llevar a cabo un Programa de refuerzo para tratar de resolver las dificultades 

que se han detectado. Dicho Programa incluye las siguientes medidas: 

 

Asignaturas: 

 

 

Desarrollo de un conjunto de adaptaciones en: 

 

 ❒ Contenidos 

 ❒ Actividades 

 ❒ Agrupamientos 

 ❒ Evaluación 

 

 

 

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 

 

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.  



 

 

INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DEL ALUMNO/A 

 

 

Nombre del alumno/a: 

Grupo clase:      Curso escolar: 

 

1. Problemas detectados 

 

 

 

 

 

2. Plan de actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Compromisos del alumno/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El tutor/a      Fdo. El alumno/a 

  



 

 

 
 

ANEXO VI: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LOS DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS 

A. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  

La atención a la diversidad se contempla en nuestro Departamento de la siguiente forma: 

Evaluación Inicial. 

Se realizará una valoración inicial de los alumnos/as 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 (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. 

Programación de aula 

Las modificaciones en la programación de aula, a través de la variedad de ritmos y actividades, nos 

permitirán la atención individualizada a cada alumno. Todos los saberes mínimos son explicados en 

clase, acompañados de un seguimiento acerca de su correcta comprensión, aclaración de dudas y 

ejemplificación. 

 

Actividades graduadas en dificultad 

En cuanto a las actividades, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación, de refuerzo o de 

profundización, se escogerán en gran variedad de formatos: tareas extraídas del libro, actividades 

realizadas vía plataforma de internet, audiovisuales, etc. Asimismo, 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. 

 

Grupos de trabajo flexibles  

Se buscará que la organización de los espacios en el seno del grupo-clase permita: 

◦ 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. 

Diversificación Curricular  

En este programa, las materias sociales y lingüísticas, así como las matemáticas y científicas se 

imparten conjuntamente englobadas en ámbitos.  

Programa de refuerzo para materias pendientes 

Se informará 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. Nuestro 

departamento entregará al alumnado las actividades de recuperación a lo largo del mes de Octubre. En 

 



 

 

 

ellas se especificarán dos partes, la primera deberá ser entregada el viernes 27 de Enero, día de la 

primera prueba parcial. La segunda será entregada el 12 de Mayo, día de la segunda prueba parcial. 

En la nota de cada parte ponderará un 70% el examen y un 30% las actividades, aunque no se 

sumará la parte de actividades si la nota del examen es inferior a 4. La nota final en la materia pendiente 

será la media de la obtenida en ambas partes.  

Programa de refuerzo para alumnado que no promociona 

La atención es más pormenorizada incidiendo mucho en la motivación de cada discente en 

particular.  

Programa de profundización 

Desde el departamento de matemáticas se propone el “Estudio de la producción, transporte y 

distribución de la energía en Almería” como proyecto de investigación que estimule la creatividad y 

la motivación del alumnado. Este programa se va a diseñar de forma interdisciplinar en 4º ESO, pero 

desde el propio departamento. Así, en 4º ESO el proyecto se llevará a cabo desde las materias de 

Matemáticas Académicas, Economía y TIC. 

Adaptaciones curriculares significativas.  

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. 

Programas de Refuerzo para alumnado NEAE 

Teniendo en cuenta la evaluación inicial y los informes del curso anterior, se adoptará esta medida, 

en la que se adaptan sobre todo aspectos metodológicos sin afectar a los contenidos, en aquellos 

alumnos que lo necesiten. Afecta a alumnado con problemas familiares o bien personales (dislexia, 

discalculia, etc).  

 

Además de lo ya comentado, en Matemáticas contamos con una división natural por capacidades 

e intereses en cuarto curso, ya que el alumnado decide si matricularse en Matemáticas Académicas o 

en Matemáticas Aplicadas, con los consiguientes cambios en cuanto al contenido. 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.

 

B. ECONOMÍA  

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 
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17 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 educativo 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 dificultades y con un gran desfase curricular, como 

para alumnos con altas capacidades intelectuales. En ambos casos, dichas adaptaciones se realizarán 

en colaboración con el profesorado especialista en educación especial y con el departamento de 

orientación. 

Programa de Profundización. Para el alumnado de altas capacidades se diseñará un proyecto 

interdisciplinar, durante todo el curso, sobre "Estudio de la producción, transporte y distribución de la 

energía en España y Almería" en coordinación con las materias del departamento: Matemáticas, 

Economía y TIC 
 
 

C. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se 

organiza el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, se desarrollarán las medidas de atención a la 

diversidad, tanto organizativas como curriculares que permitan una atención personalizada del alumnado. 



 

 

Atender y dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado, 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. 

Cuando las necesidades del alumnado lo requieran se establecerán las oportunas medidas generales de atención 

a la diversidad. Cuando el alumnado presente necesidades específicas de apoyo educativo que no hayan 

obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario, se podrán adoptar 

medidas específicas de atención a la diversidad. 

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 en 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: 

- Situando a los alumnos y alumnas en distintas tareas. 

- Proponiendo actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo. 

Adaptando el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

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. 

Cuando se requiera, se aplicarán adaptaciones curriculares significativas. Estas suponen la modificación de los 

elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación, buscando el máximo 

desarrollo posible de las competencias clave. 

Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase 

curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular 

alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la 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, la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas 

corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales, con la colaboración del profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones curriculares significativas 

serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la atención del 



 

 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

En cuanto a las pruebas de cada unidad, se simplificarán las instrucciones escritas, para que el alumno pueda 

comprender lo que se requiere en cada pregunta. Además, se colocará una sola orden por pregunta y se dejará 

espacio para contestar. Se leerán las preguntas del examen. También se utilizarán señales para resaltar los 

aspectos más importantes de los textos y de las pruebas escritas. Se reforzará positivamente su esfuerzo y 

trabajo, que se revisará diariamente. 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

Para un adecuado proceso de consecución de los objetivos previstos en la etapa, no debemos pasar por alto el 

hecho de que un alumno o alumna no haya superado los objetivos de cursos anteriores o que no promocione. 

Debemos prestar especial atención al alumnado que, aun promocionando de curso, no haya superado alguna 

materia de nuestro departamento del curso anterior. Desde el departamento de Ciencias Naturales 

consideramos que debemos guiar este proceso de recuperación, mediante varias actuaciones: 

- Realización de actividades o trabajos personales, que planteen las posibles dudas en el/la alumno o alumna, 

para así poder ir rectificando los errores de conceptos, así como, la dificultad de realizar procedimientos que 

evidentemente no están superados. La correcta realización de dichas actividades nos dará un primer 

acercamiento a la consecución de los objetivos previstos. 

-Tener una comunicación fluida con estos alumnos y estas alumnas para ir comprobando, periódicamente, el 

proceso de mejora del alumnado. 

- Realización de pruebas orales o escritas que nos aseguren el aprendizaje 

El profesorado encargado de supervisar el programa entregará al alumno o alumna un cuaderno con las 

actividades a realizar. Además, para el control del programa, se llevará a cabo un registro de firmas donde el 

alumnado y su familia afirman haber recibido el cuaderno de actividades y el informe en el que se especifica 

el proceso a seguir para superar la materia. 

El alumnado deberá realizar las actividades contenidas en un cuaderno, dividido en 2 partes, que le entregará 

el/la profesor/a responsable de la materia. También tendrá que presentarse a una prueba escrita para cada parte. 

El cuaderno y las pruebas escritas serán revisados y calificados por el/la profesor/a responsable de la materia. 

El/la alumno/a superará la materia si entrega las actividades anteriormente citadas realizadas correctamente y 

en el plazo previsto, además de superar la prueba escrita. Se hará la media aritmética entre ambas 

calificaciones, cuya puntuación debe ser 5 o superior. 

El alumnado 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.  

PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN 

Según recoge el artículo 19 de la orden de 15 de enero de 2021, los programas de profundización tendrán como 

objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el 

alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades 

intelectuales. 

Este programa se va a diseñar de forma interdisciplinar, como proyecto de investigación que estimule 

la creatividad y la motivación del alumnado. 

 

D. DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA  



 

 

La situación de transición del presente curso 2022/2023 conlleva que 2º y 4ª de la ESO estén 

regidos por lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021. De este modo, hay que tener en cuenta 

las medidas generales de carácter ordinario, los Programas de atención a la diversidad y las medidas 

específicas de atención a la diversidad. En cuanto a las medidas generales, la acción tutorial se 

desarrollará como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones, se aplicarán las 

actuaciones de prevención y control del absentismo, además de los desdobles de 2º y 4º de la ESO en 

la materia de Lengua Castellana y Literatura, y se fomentará el uso de metodologías activas y técnicas 

cooperativas con objeto de promover la inclusión educativa. Respecto de los Programas de atención 

a la diversidad, se llevarán a cabo los de Refuerzo del Aprendizaje, tanto para el alumnado con la 

materia pendiente de 1º de ESO como para el alumnado que repite curso, además de los Programas 

de Profundización para el alumnado con AACCII y altamente motivado para el aprendizaje, tanto en 

2º como en 4º de ESO. De otra parte, los cursos de 1º y 3º de la ESO se regulan por lo dispuesto en 

el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y la Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la 

Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 

Profesional. En relación con la nueva legislación educativa, se imparte la optativa Área Transversal 

Lingüística en el primer curso de la ESO y el Programa de Diversificación Curricular en 3º de ESO. 

Para atender a la diversidad y a las diferencias individuales hay que tener en cuenta tanto las medidas 

generales como las específicas, vistas desde la inclusión educativa y la aplicación de los principios 

del DUA.  

 
 

E. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  
 

 

Los Programas de atención a la diversidad se encuentran regulados en cada una de las Órdenes de 15 de Enero 

de 2021 referidas a las diferentes etapas educativas 

1. Alumnado que no haya promocionado de curso: el alumnado repetidor tendrá un seguimiento exhaustivo. Se 

le animará a que participe de forma activa, y también se le reforzará positivamente cuando las circunstancias 

lo permitan. En caso de que se observe que el alumnado domina los contenidos expuestos y que la actividad 
le va a resultar muy básica se contempla proponerle actividades alternativas, pero del mismo nivel que sus 

compañeros. 

2. Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas/materias del curso anterior: este 

alumnado y sus familias serán informados de las competencias que debe alcanzar, así como de los criterios de 

evaluación que debe superar para aprobar la materia. También se informará de los criterios de calificación, 

tareas a realizar, tiempos de entrega. Asimismo, se facilita a este alumnado una hora de atención a la semana 

para preguntar  posibles dudas o cuestiones sobre las tareas a realizar. 

3. Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, departamento de orientación y/o el equipo docente 

presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión: 

● Alumnado con neae que requiera de evaluación psicopedagógica previa: a veces, en el transcurso del 

primer trimestre del curso escolar, detectamos indicios de ciertas dificultades en algunos alumnos. Tras 

ser evaluados por el Orientador este alumnado es atendido en función de las necesidades que presente: 

● Alumnado con disortografía y/o dislexia: como medidas, este alumnado no será penalizado por faltas 

de ortografía. Igualmente, nos cercioraremos de que comprende lo que lee. Las pruebas evaluables 



 

 

serán preferentemente orales y tipo test. 

● Alumnado TDA: este alumnado se sentará cerca de la mesa del profesor para evitar que el alumno se 

distraiga y pierda el hilo de la clase. Cuando se vea muy nervioso se le dará tiempo para que se levante 

e incluso salga un momento al patio a dar una carrera. 

● Alumnado con dificultades que no presente neae. 

Otras medidas: 

a. Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión: Se contempla el aprendizaje colaborativo, 

actividades de refuerzo y específicas, fichas de seguimiento personalizadas, tutoría entre iguales y trabajo 

por grupos. 

b. Organización de los espacios: mesas dispuestas en núcleos de trabajo. La ubicación en el aula será libre, si 

bien trataremos que los espacios más próximos a la pizarra y a la mesa del docente, que será también donde 
se hagan las exposiciones, queden habilitados para quienes presenten problemas de audición o de vista, así 

como alumnado con TDA o con dificultad con el idioma. 

c. Organización de los tiempos: el alumnado conocerá la distribución de las sesiones de manera que pueda 

organizarse en la medida de las condiciones del grupo. 

d. Diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación: métodos alternativos a las pruebas escritas 

y/o adaptaciones formato-tiempo. 

Atención educativa diferente a la ordinaria. 

a. Adaptaciones de acceso (AAC): si bien han de contemplarse según las circunstancias concretas, en caso de 

ser por movilidad trasladaríamos la clase a un aula habilitada en la planta baja. 

b. Programa de refuerzo para ANEAE: las medidas que se proponen son de tipo metodológico, de 

modificaciones en la secuenciación o temporalización de contenidos priorizando los contenidos básicos y 

de flexibilidad en la temporalización de las entregas de trabajos. 

c. Adaptaciones curriculares significativas (ACS): a partir del informe de evaluación psicopedagógica 

elaborado por el departamento de orientación, se incluirán actividades que correspondan al contenido y 

criterios de evaluación del ciclo que corresponda. 

d. Programas de profundización para altas capacidades: se contemplará actividades de ampliación con 

contenido de cursos superiores de la materia según el ciclo que corresponda y según el bloque que se esté 

trabajando en ese momento, así como actividades de enriquecimiento del currículo sin modificación de los 
criterios de evaluación en cada unidad en función de qué tipo de capacidad se observe en el alumno/a 

(talento simple, complejo o sobredotación) siempre que esta esté relacionado con la materia. Igualmente se 

podrá proponer trabajos de investigación de aquellos contenidos que en dicha unidad hayan llamado más 

la atención de este alumnado. 

e. Atención al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo: para favorecer la integración del 

alumnado procedente de estados con lengua oficial distinta del castellano se propone ofrecer listado de 

vocabulario técnico sobre la materia y coordinarse con el profesorado del Aula Temporal de Adaptación 

Lingüística (ATAL). En caso de que sea por traslado se realizará una evaluación general de los aspectos 

trabajados hasta entonces con el resto del grupo y se elaborará un plan individualizado. 

 

F. DEPARTAMENTO DE IDIOMAS  



 

 

 

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. Este alumnado seguirá un programa propio, en el que destacará lecturas de 

clásicos de literatura inglesa y norteamericana, trabajos, ejercicios de niveles avanzados tipo 

Cambridge, etc. 

 
- 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. 

- 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. 

 
 

A estas medidas se sumará algunas medidas a nivel de centro. Entre otras, destacan: 

 

- Desdoble en 4º ESO A en la materia de inglés según enseñanzas académicas o aplicadas 

escogidas. Esto hace que los grupos sean menos numerosos y así mejorar su atención. 

 

 

Adaptación Curricular Significativa 
 

El docente elaborará, junto a la profesora de PT, 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. 

 

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 discapacidad de tipo sensorial, 

físico o mental (DIS). 

 

 
 

Dependiendo de la necesidad específica, los cuadernillos de trabajo se adaptarán en mayor o 

menor medida de manera individualizada. 



 

 

Programa de refuerzo 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 encuentra 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 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 de la materia estudiada (los verbos irregulares, el vocabulario de los temas 

del método, 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. 

 

 

Programas de refuerzo para alumnado con materias pendientes. 
 

Para el seguimiento del alumnado con la materia pendiente, el profesor/a que imparta este año la 

materia llevará a cabo seguimiento individualizado específico de estos alumnos o 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. El plazo de 

entrega del material del 1er trimestre es el 22 de febrero de 2023. El material del 2º trimestre 

habrá de entregarse antes del 22 de marzo de 2023. 

● Hacer un seguimiento de la realización del mismo, para asesorar y solventar dudas. Esta función 

la llevará a cabo la profesora o profesor del grupo en el que se encuentre el alumno/a. Se 



 

 

designará un tiempo y espacio a la semana para solventar dudad. De igual modo, se pueden 

solventar las dudas al principio o final de cada clase. El profesor 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. 

 

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. La fecha de la prueba de inglés 

y francés es el 22 de abril. 

 

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, en el curso actual, aún podrán 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 (20%) y la 

del examen (80%). El examen deberá tener una nota mínima de 4 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. 

 

 

 

G. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  

 
En el Departamento de Educación Plástica se atiende a la diversidad del alumnado de distintas 
formas: 

 
1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

-   Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión: Se contempla el aprendizaje colaborativo, 
actividades de refuerzo y específicas, fichas de seguimiento personalizadas, tutoría entre iguales y 
trabajo por grupos. 
-   Organización de los espacios: mesas dispuestas en núcleos de trabajo. La ubicación en el aula 
será libre, si bien trataremos que los espacios más próximos a la pizarra y a la mesa del docente, 
que será también donde se hagan las exposiciones, queden habilitados para quienes presenten 
problemas de audición o de vista, así como alumnado con TDA o con dificultad con el idioma.  
-  Organización de los tiempos: el alumnado conocerá la distribución de las sesiones de manera que 
pueda organizarse en la medida de las condiciones del grupo. 
-  Diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación: métodos alternativos a las 
pruebas escritas y/o adaptaciones formato-tiempo. 

 
2. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
2.1. Adaptaciones de acceso (AAC): si bien han de contemplarse según las circunstancias 
concretas, en caso de ser por movilidad trasladaríamos la clase a un aula habilitada en la planta 
baja. No hay alumnado en tal circunstancia. 
 



 

 

2.2. Programa de refuerzo (ANEAE): las medidas que se proponen son de tipo metodológico, de 

modificaciones en la secuenciación o temporalización de contenidos priorizando los contenidos 
básicos y de flexibilidad en la temporalización de las entregas de trabajos. No hay alumnado en tal 
circunstancia. 
 
2.3. Adaptaciones curriculares significativas (ACS): a partir del informe de evaluación 

psicopedagógica elaborado por el departamento de orientación, se incluirán actividades que 
correspondan al contenido y criterios de evaluación del ciclo que corresponda. No hay alumnado 
que precise tal adaptación. 
 
2.4. Programas de profundización para altas capacidades: se contemplará actividades de 

ampliación con contenido de cursos superiores de la materia según el ciclo que corresponda y según 
el bloque que se esté trabajando en ese momento, así como actividades de enriquecimiento del 
currículo sin modificación de los criterios de evaluación en cada unidad en función de qué tipo de 
capacidad se observe en el alumno/a (talento simple, compuesto o sobredotación) siempre que esta 
esté relacionado con la materia. Igualmente se podrá proponer trabajos de investigación de aquellos 
contenidos que en dicha unidad hayan llamado más la atención de este alumnado. Se tendrá en 
consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas capacidades 
intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

 
2.5. Atención al alumnado repetidor: analizando los casos concretos se establecen dos 

actuaciones: 
 

2.5.1. Repite curso pero aprobó la materia. 
El alumno/a seguirá con las actividades del grupo, pero aplicando técnicas novedosas y 
buscando soluciones alternativas a las propuestas en los ejercicios que ya se hubieran 
planteado en el curso anterior. Se le ofertará la realización de trabajos relacionados con 
efemérides, concursos y de embellecimiento y decoración de espacios reales del entorno.  
 
2.5.2. Repite curso con la materia suspensa. 
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. 

 

En el presente curso escolar 2022-2023 no hay ningún alumno repetidor matriculado en las 
materias adscritas al departamento de Educación plástica: no obstante, cabe la posibilidad 
que se matricule algún alumno en tal circunstancia a lo largo del curso, por lo que se fija el 
procedimiento a seguir en tal caso. 

 
2.6. Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos (Alumnado con materias 
pendientes). Casos: 

 

2.6.1. Alumnado matriculado en EPVA o Creatividad en el presente curso y con la materia 
pendiente de cursos anteriores. 
 
Se considerarán aprobados si superan positivamente la materia del presente curso escolar. En el 
caso de obtener resultados negativos en el presente curso, durante el primer trimestre, podrán 
descargar e imprimir de Classroom un cuadernillo de actividades para su realización y así poder 
superar la materia pendiente de cursos anteriores con independencia de la materia del curso que 
estén cursando actualmente.  
No obstante, en Classroom, estará el informe de recuperación, los cuadernillos de actividades 

necesarios para la superación de la materia y los criterios de calificación, por si el alumno/a en 
cuestión quiere trabajar la recuperación de la materia pendiente desde principio de curso y sin 



 

 

depender de la nota obtenida en la primera evaluación del curso actual. 

El material para recuperar la materia se entregará mediante la plataforma Classroom en una clase 

creada para las pendientes del departamento, a través de la misma se hará seguimiento y se 
recibirán los trabajos propuestos. La entrega de estas actividades se hará en la fecha establecida 
en el informe entregado al alumno y contará un 100% de la nota. 

El seguimiento consiste en la entrega y realización (por parte del alumnado), de una serie de 
láminas.  
El alumno ha de realizar todos los trabajos para poder recuperar el curso pendiente.  
Si la calificación de estos es positiva, la materia pendiente estará aprobada (cuenta el 100% de la 
nota). 
No se evaluarán los cuadernillos incompletos o entregados fuera de plazo salvo por causa 
debidamente justificada. 
Si no se entregan los trabajos o la calificación es negativa, se podrá realizar una prueba de nivel 
final que tendrá lugar el 28 de abril, en la que el examen representa el 100% de la nota. 

 
2.6.2. Alumnado con la materia pendiente y que no está matriculado en EPVA el presente 
curso: 
En el presente curso escolar 2022-2023 no hay ningún alumno con la materia pendiente y 
que no esté matriculado en las materias adscritas al departamento de Educación plástica 
en el curso actual: no obstante, cabe la posibilidad que se matricule algún alumno en tal 
circunstancia a lo largo del curso, por lo que se fija el procedimiento a seguir en tal caso. 
El material para recuperar la materia se entregará mediante la plataforma Classroom en una clase 
creada para las pendientes del departamento, a través de la misma se hará seguimiento y se 
recibirán los trabajos propuestos. La entrega de estas actividades se hará en la fecha establecida 
en el informe entregado al alumno y contará un 100% de la nota. 
El seguimiento consiste en la entrega y realización (por parte del alumnado), de una serie de 
láminas.  
El alumno ha de realizar todos los trabajos para poder recuperar el curso pendiente.  
Si la calificación de estos es positiva, la materia pendiente estará aprobada (cuenta el 100% de la 
nota). 
No se evaluarán los cuadernillos incompletos o entregados fuera de plazo salvo por causa 
debidamente justificada. 
Si no se entregan los trabajos o la calificación es negativa, se podrá realizar una   prueba de nivel 
final que tendrá lugar el 28 de abril, en la que el examen representa el 100% de la nota. 

 

2.7. Atención al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo: para favorecer la 
integración del alumnado procedente de estados con lengua oficial distinta del castellano se 
propone ofrecer listado de vocabulario técnico sobre la materia y coordinarse con el profesorado del 
Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL). En caso de que sea por traslado se realizará una 
evaluación general de los aspectos trabajados hasta entonces con el resto del grupo y se elaborará 
un plan individualizado.

 

H. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

La atención a la diversidad en la materia de Educación Física se fundamenta en dos pilares: 

1.- Prevención, detección e identificación de necesidades. 

La detección e identificación de necesidades en esta área se lleva a cabo a través de las siguientes 

acciones: 

● Información de los tutores/as y del Departamento de Orientación con respecto alumnado 



 

 

con NEE ya detectado previamente, bien de cursos pasados, bien a partir del informe que viene 

de sus respectivos colegios de primaria. 

● En el primer mes de clase del curso se le hace entrega al alumnado de un Cuestionario de 

Salud que deben rellenar y firmar los padres/madres/tutores legales, en el que se solicita 

información a los mismos acerca de todo aquello que pueda afectar al normal desarrollo de la 

asignatura de Educación Física (enfermedades, alergias, problemas motóricos, intervenciones 

quirúrgicas recientes, alteraciones osteoarticulares, etc) 

● Observación de alguna necesidad durante las primeras sesiones del curso. 

● Información aportada en la reunión de evaluación inicial de cada equipo educativo. 

 

Así, la tipología de alumnos que van a recibir medidas que requieran de especial atención, es la 

siguiente: 

● Alumnos con alguna enfermedad, alteración y/o discapacidad motora, bien sea temporal o 

permanente. 

● Alumnos con alguna alteración o déficit de tipo cognitivo e intelectual. 

● Alumnos con algún desfase psicomotriz. 

 

2.- Respuesta educativa a estas necesidades 

La respuesta a estas necesidades puede ser: 

Medidas ordinarias: 

Va encaminada a todo el alumnado y consiste en la aplicación de medidas generales a través de 

recursos personales y materiales generales. Consiste en la diversificación de procedimientos e 

instrumentos de evaluación. En Educación Física se concreta en medidas como: 

● Simplificación o variantes de tareas y/o pruebas. 

● Simplificación o alteración de reglas de juego. 

● Ayudas de compañeros/as o el profesor para llevar a cabo una tarea o juego. 

 

Medidas diferentes a las ordinarias: 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas (de 

carácter educativo y/o de carácter asistencial). Se consideran medidas específicas de carácter educativo 

las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos 

curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma 

prolongada en el tiempo. 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las 

conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el 

informe de evaluación psicopedagógica. 

 

Las medidas específicas que afectan a la asignatura y el Departamento de Educación Física son: 

- ADAPTACIONES DE ACCESO (AAC). 

- PROGRAMA DE REFUERZO PARA ANEAE. 

- ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA (ACS). 

 

Se debe tener en cuenta en este apartado el Programa de Refuerzo para pendientes para la materia de 

Educación Física. En este caso solo existen alumnos con la materia pendiente en 1º y 2º ESO. La 

evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 

- Cuaderno de recuperación de 1º ESO. 

- Cuaderno de recuperación de 2º ESO. 

I. Departamento de Tecnología 
 



 

 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la 

diversidad establecidas en la Orden de 15 de enero de 2021. Realmente es muy importante y necesario 

atender a la diversidad de nuestro alumnado y en nuestro centro lo realizamos a través de distintos 

mecanismos: 

La atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología 

y en los materiales. 

 

● Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos 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 alumnos. 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 dos tipos: de refuerzo y de 

ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos 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 todos ellos 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 alumno. Este es el motivo que aconseja 

realizar una programación cíclica o en espiral. La atención a la diversidad en el programa de la materia de 

Tecnología se concreta, sobre todo, en su programación en espiral. Este método, como se sabe, consiste 

en prescindir de los detalles en el primer contacto del alumno con un tema, y preocuparse por ofrecer una 

visión global del mismo. 

 

● Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

1. Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna 

anterior. 

2. Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel 

cognitivo. 

3. Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que 

el alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y enlace con 

otros contenidos similares. 

 

● Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto de la editorial SM. El uso de materiales de refuerzo o 

de ampliación, que el profesor y el alumno puede encontrar en el Tecno 12-18 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 de 

alumnos 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. 

◦ Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la diversidad, 

como: 

◦ Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

◦ Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 



 

 

◦ Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

◦ Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión. 

 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos institucionales, 

imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas 

deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por discapacidad 

física o psíquica. 

 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal del proyecto 

curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la 

necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

◦ Adaptación de objetivos y contenidos. 

◦ Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

◦ Metodología. 

◦ Elección de materiales didácticos. 

◦ Agrupamientos. 

◦ Organización espacio-temporal. 

◦ Programas de desarrollo individual. 

◦ Refuerzos o apoyos. 

◦ Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

  J. Ciclo Formativo Grado Medio Excavaciones y sondeos:  

 
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. 

 
Para el caso de alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo seguiremos las instrucciones 

del 8 de marzo de 2017 que actualiza el protocolo de detección e identificación de la respuesta educativa. 



 

 

También se tendrá en cuenta 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. 

 



 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

FECHA BLOQUE 

TEMÁTICO 

OBJETIVOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES 

19/09/22 AIP Diagnóstico de situación inicial Perfil de alumnado DC 

Puesta en común circunstancias de cada alumno/a 

26/09/22 AIP 

OAP 

Motivación 

Elaboración de plan de vida 

Carta a un amigo sobre cómo ha sido nuestra vida 

03/10/22 AIP 

OAP 

Motivación 

Elaboración de plan de vida 

Carta a un amigo sobre cómo ha sido nuestra vida 

10/10/22 AIP 

OAP 

Formación Profesional Portal FP Junta de Andalucía 

17/10/22 TTI Mejora de las TTI Diagnóstico de técnicas del alumnado 

Introducción al trabajo con materias teóricas y 

prácticas 

24/10/22 TTI Mejora de las TTI Forma de trabajo con materias teóricas: visión 

global del tema 

07/11/22 TTI Mejora de las TTI Forma de trabajo con materias teóricas: subrayado 

14/11/22 TTI Mejora de las TTI Forma de trabajo con materias teóricas: esquema 

21/11/22 AIP Autodiagnóstico situación 

alumnado 

Autoevaluación del rendimiento: puesta en común 

y solución de problemas 

28/11/22 AIP Razonamiento Juegos de lógica 

12/12/22 AIP Razonamiento Juegos de lógica 

19/12/22 AIP Razonamiento Juegos de lógica 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

FECHA BLOQUE 

TEMÁTICO 

OBJETIVOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES 

09/01/23 AIP Autodiagnóstico situación 

alumnado 

Autoevaluación resultados Primera Evaluación 

16/01/23 TTI Mejora de las TTI Forma de trabajo con materias teóricas: resumen 

23/01/23 HHSS Clarificación de valores Dilemas morales 

30/01/23 HHSS Clarificación de valores Dilemas morales 

06/02/23 HHSS Clarificación de valores Dilemas morales 

13/02/23 AIP Autodiagnóstico situación 

alumnado 

Autoevaluación del rendimiento: puesta en común 

y solución de problemas 

20/02/23 OAP Obtener conocimientos del 
mundo laboral 

Trabajo público y privado, oposiciones, entrevista 
laboral, nóminas, etc. 

06/03/23 OAP Obtener conocimientos del 
mundo laboral 

Trabajo público y privado, oposiciones, entrevista 
laboral, nóminas, etc. 

13/03/23 AIP Desarrollar la inteligencia Actividades de inteligencia emocional 

ANEXO VII: PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 



 

 

emocional 

  

TERCER TRIMESTRE 

 

20/03/23 AIP Autodiagnóstico situación 

alumnado 

Autoevaluación resultados Segunda Evaluación 

27/03/23 AIP Desarrollar la inteligencia 

emocional 

Actividades de inteligencia emocional 

10/04/23 TTI Mejora de las TTI Expresión oral a través del significado de cuentos 

de J. Bucay 

17/04/23 TTI Mejora de las TTI Expresión oral a través del significado de cuentos 

de J. Bucay 

24/04/23 TTI Mejora de las TTI Expresión oral a través del significado de cuentos 

de J. Bucay 

08/05/23 AIP Autodiagnóstico situación 

alumnado 

Autoevaluación del rendimiento: puesta en común 

y solución de problemas 

15/05/23 AIP TTI 

HHSS 

Desarrollar la capacidad de 

análisis de información 

compleja 

Visionado de película y debate posterior 

22/05/23 AIP TTI 

HHSS 

Desarrollar la capacidad de 

análisis de información 

compleja 

Visionado de película y debate posterior 

29/05/23 AIP TTI 

HHSS 

Desarrollar la capacidad de 

análisis de información 
compleja 

Visionado de película y debate posterior 

05/06/23 AIP  Autodiagnóstico situación 
alumnado 

Planificación trabajo y estudio fin de curso 

12/06/23 AIP Desarrollo de hábitos de vida 

saludable 

Planificación de actividades de ocio para el verano 

19/06/23 AIP Autoevaluación situación 

alumnado 

Autoevaluación del rendimiento: puesta en común 

y solución de problemas 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
IES RÍO AGUAS

2022-23

Se encuentran en las PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS, en la web y en el TABLÓN DE
ANUNCIOS del Centro.
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

Informe provisional de resultados curso escolar 2021/2022

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  28/06/2022. 
- 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 

Alumnado de ESO que alcanza la titulación.

Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza básica.

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.

Promoción alumnado de ciclos formativos de grado medio.

Alumnado de ciclos formativos de grado medio que alcanza la titulación.

Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores.

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.

Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares.

Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria.

Abandono escolar en educación secundaria obligatoria

Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias.

Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria.

Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en ESO.

Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la 
ESO.

Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia.

Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia.
Cumplimiento de normas de convivencia.

Conductas contrarias a la convivencia.

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la 
convivencia.

Indicador

Indicador

Indicador

Tendencia

Tendencia

Tendencia

Relevancia

Relevancia

Relevancia

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

  50,00%
  11,11%

0%

TOTAL DE INDICADORES   21,74%

A.2.) Porcentaje de indicadores en los que se observa una relevancia positiva de los datos respecto a la media de los 
centros con ISEC similar:

* Enseñanza-aprendizaje
* Atención a la diversidad
* Clima y convivencia

  75,00%
  44,44%
  83,33%

TOTAL DE INDICADORES   65,22%
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B) Análisis de datos

INDICADOR: Alumnado de ESO que alcanza la titulación.

INDICADOR: Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza básica.

INDICADOR: Promoción del alumnado de ESO.

  4º de E.S.O. TIT. con evaluación positiva 
en todo
  4º de E.S.O. TIT. sin evaluación positiva 
en todo

  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

  1º de E.S.O.

  2º de E.S.O.

  3º de E.S.O.

  4º de E.S.O.

  75,60

  12,90

  87,79

  33,33

0

0

  76,87

  81,70

  81,01

  88,49

  60,71

  20,05

  89,48

  54,57

  37,63

  28,47

  81,00

  76,97

  76,74

  80,50

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

  66,67   64,29   95,83

  16,67   17,86    4,17

  95,00   72,22   96,15

100 0 0

0 0 0

0 0 0

  88,89   53,85   87,88

  82,14   62,96 100

  90,00   68,18   84,85

  83,33   82,14 100

  61,90   58,82 100

  14,29   17,65

100   50,00   91,67

0 0 0

0 0 0

0 0 0

  92,31   30,77   77,78

  80,00   50,00 100

  94,44   72,73   82,35

  76,19   76,47 100

  73,33   72,73   92,31

  20,00   18,18    7,69

  90,91   90,00 100

100 0 0

0 0 0

0 0 0

  85,71   76,92 100

  84,62   76,92 100

  83,33   63,64   87,50

  93,33   90,91 100

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.

ISEC

ISEC

ISEC

Rele.

Rele.

Rele.

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

   88,50

   85,22

   84,84

   85,62

   77,59

   82,29

   86,08

   83,92

   82,02

   82,01

   83,98

   82,42

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

83,34 82,15 100

82,99 86,65 86,02

83,97 84,80 85,76

84,02 87,05 85,80

86,96 56,52 89,29

85,08 77,35 84,44

86,25 82,79 89,21

86,38 79,74 85,65

86,09 66,78 93,18

83,25 78,41 84,37

83,51 80,06 88,37

84,87 79,32 83,08

76,19 76,47 100

79,71 84,62 84,45

79,36 81,75 82,06

80,55 85,05 83,76

90,00 33,33 78,57

82,67 73,57 81,30

84,41 78,36 85,40

84,32 76,70 83,22

85,74 57,49 90,03

80,48 75,02 82,54

80,54 75,87 85,81

82,24 76,28 81,12

93,33 90,91 100

85,84 88,47 87,50

89,52 88,01 89,11

87,18 88,74 87,52

84,62 81,82 100

87,65 80,81 88,14

87,90 87,60 92,83

88,52 82,89 88,19

86,75 77,10 96,88

86,17 81,80 86,34

86,91 84,47 90,88

87,61 82,50 85,08

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: Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias.

INDICADOR: Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas 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. - 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. - Programa específico de 
refuerzo de covid 19
  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. - Creatividad e imagen 
digital
  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

  61,39

  60,58

  65,76

  75,60

  79,53

  90,34

  83,83

  94,12

  76,05

  64,69

  75,04

  80,35

  81,08

  55,56

100

100

  89,37

  93,75

100

  92,86

  93,75

  93,40

  88,63

  87,78

  50,00

  85,24

  75,35

  25,00

  66,12

  76,86

  55,67

  50,49

  52,05

  61,01

  75,80

  89,03

  82,54

  88,10

  74,67

  71,76

  75,46

  72,47

  81,62

100

  93,62

  81,74

  89,80

  76,51

  87,01

  81,24

  71,53

  69,89

  86,84

  74,56

  72,59

  69,52

  74,08

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

  66,67   53,85   63,64

  53,57   62,96   65,22

  53,33   68,18   75,76

  66,67   64,29   95,83

  81,48   69,23   87,88

  96,30   80,77   93,94

  88,89   80,77   81,82

100 100   82,35

  74,07   69,23   84,85

  66,67   57,69   69,70

  74,07   69,23   81,82

  81,48   80,77   78,79

  81,48   76,92   84,85

  55,56

100

100

  95,65   84,21   88,24

100 100   81,25

100 100 100

  85,71 100

  93,75

100   88,89   91,30

  85,71   88,89   91,30

  87,50   88,89   86,96

  50,00

  70,00 100   85,71

  75,00   81,48   69,57

  25,00

  57,14   62,96   78,26

  70,83   81,48   78,26

  61,54   30,77   38,89

  60,00   50,00   45,45

  44,44   72,73   64,71

  61,90   58,82 100

  69,23   53,85   77,78

  92,31   76,92   88,89

  92,31   76,92   66,67

100 100   57,14

  61,54   53,85   72,22

  61,54   38,46   50,00

  69,23   53,85   66,67

  76,92   76,92   66,67

  76,92   69,23   77,78

  57,14

100

100

  90,91   77,78   80,00

100 100   72,73

100 100 100

  81,82 100

  90,91

100   78,57   90,91

  86,67   78,57   90,91

  85,71   78,57   81,82

100

100 100

  71,43   71,43   54,55

100

  60,00   50,00   63,64

  71,43   71,43   63,64

  71,43   76,92   93,33

  46,15   76,92   83,33

  66,67   63,64   87,50

  73,33   72,73   92,31

  92,86   84,62 100

100   84,62 100

  85,71   84,62 100

100 100 100

  85,71   84,62 100

  71,43   76,92   93,33

  78,57   84,62 100

  85,71   84,62   93,33

  85,71   84,62   93,33

  50,00

100

100

100   90,00 100

100 100 100

100 100 100

100 100

100

100 100   91,67

  84,62 100   91,67

  90,00 100   91,67

  33,33

  57,14 100   85,71

  80,00   92,31   83,33

0

  53,85   76,92   91,67

  70,00   92,31   91,67

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Tend.

Tend.

Med.

Med.

ISEC

ISEC

Rele.

Rele.

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

   65,83

   57,41

   61,76

   60,30

19/20 20/21 21/22

60,06 62,32 75,11

63,13 54,09 55,01

65,72 58,19 61,37

67,15 57,20 56,54

56,97 53,08 62,26

58,55 48,95 50,60

60,98 51,93 55,51

62,60 52,33 52,30

64,40 72,55 89,12

67,97 59,20 59,52

71,05 64,82 67,29

71,88 62,16 60,88

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Media Tendencia Relevancia

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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  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. - Música

  2º de E.S.O. - Programa específico de 
refuerzo de covid19
  2º de E.S.O. - Religión Católica

  2º de E.S.O. - Tecnología

  2º de E.S.O. - Tecnología** (AMBCM)

  2º de E.S.O. - Tecnología** (AMBP)

  2º de E.S.O. - Valores Éticos

  3º de E.S.O. - Biblioteca, igualdad y paz

  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

  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. - Programa específico de 
refuerzo de covid19
  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. - Economía (Esp)

  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. - Lengua Castellana y 
Literatura

  75,00

  79,70

100

  79,64

  60,00

  89,09

  93,40

100

100

  97,22

100

  92,11

100

  98,99

  92,42

  93,75

  93,40

  75,00

  96,97

  86,79

  75,00

  74,14

  78,96

  87,50

  87,50

100

  74,81

100

  94,22

  93,94

100

  91,67

100

  91,74

100

100

  99,07

  93,77

100

  97,62

  88,23

  84,32

  84,52

  72,67

  69,04

  66,01

  80,86

  92,47

  78,63

  55,86

  73,16

  86,34

  80,58

  70,70

  89,63

  89,75

  82,85

  75,76

  67,27

  89,04

  82,29

  71,45

  74,46

  76,49

  69,46

  62,61

  77,66

  56,81

  94,42

  81,80

  74,09

  88,84

  91,08

  83,51

  91,73

  73,11

  93,51

  90,56

  85,70

  93,68

  84,30

  81,08

  82,24

19/20 20/21 21/22

  75,00

  75,00   81,48   82,61

100

  79,17   81,48   78,26

  60,00

  90,00   95,45   81,82

100   88,89   91,30

100

100

100 100   91,67

100

  88,46 100   87,88

100 100

100 100   96,97

  83,33 100   93,94

  81,25 100 100

  92,31 100   87,88

  50,00 100

100 100   90,91

  80,77   94,74   84,85

  50,00 100

  63,33   77,27   81,82

  73,08   78,95   84,85

  75,00 100

  75,00 100

100 100 100

  53,85 100   70,59

100

  86,36 100   96,30

100 100   81,82

100

  75,00 100 100

100 100 100

  92,86   82,35 100

100 100

100

  97,22 100 100

  91,30   90,00 100

100 100 100

  92,86 100 100

  86,11   78,57 100

  75,00   82,14   95,83

  75,00   78,57 100

100

  71,43   71,43   72,73

100

  71,43   71,43   63,64

  42,86

  83,33   90,91   83,33

100   78,57   90,91

100

100

100 100   80,00

100

  87,50 100   82,35

100 100

100 100   94,12

  77,78 100   94,12

  75,00 100 100

  87,50 100   88,24

  50,00 100

100 100   83,33

  75,00   90,00   82,35

  50,00 100

  61,11   72,73   76,47

  62,50   90,00   82,35

100 100

100 100

100 100 100

  44,44 100   66,67

100

  81,82 100   92,86

100 100   76,47

100

  85,71 100 100

100 100 100

  87,50   75,00 100

100 100

100

  95,24 100 100

  80,00   85,71 100

100 100 100

100 100 100

  76,19   76,47 100

  71,43   76,47 100

  71,43   70,59 100

  66,67

  80,00   92,31   91,67

100

  90,00   92,31   91,67

100

100 100   80,00

100 100   91,67

100

100

100 100 100

100

  90,00 100   93,75

100 100

100 100 100

  91,67 100   93,75

100 100 100

100 100   87,50

  50,00 100

100 100 100

  90,00 100   87,50

  50,00 100

  66,67   81,82   87,50

  90,00   66,67   87,50

  50,00 100

  50,00 100

100 100 100

  75,00 100   75,00

100

  90,91 100 100

100 100   87,50

100

0 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100

100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

  85,71 100 100

100   81,82 100

  80,00   90,91   92,31

  80,00   90,91 100

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Tend. Med. ISEC Rele.

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADOR: Promoción alumnado de ciclos formativos de grado medio.

INDICADOR: Alumnado de ciclos formativos de grado medio que alcanza la titulación.

  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. - Tecnologías de la 
Información y la Comunicación
  4º de E.S.O. - Valores Éticos

  1º F.P.I.G.M.

  2º F.P.I.G.M.

100

  80,06

  98,55

100

  82,58

100

100

  93,33

100

  80,49

  73,34

  96,54

  83,00

  92,25

  92,03

  91,39

  57,23

  72,28

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

100 100 100

  71,43   68,75 100

  95,65 100 100

100 100 100

  81,82   83,33

100

100 100 100

100   80,00 100

100 100

100 100 100

  62,50   63,64 100

  91,67 100 100

100 100 100

  80,00   75,00

100 100 100

100   80,00 100

100 100

100 100 100

  83,33   80,00 100

100 100 100

100 100 100

  85,71 100

100

100 100

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Tend.

Tend.

Med.

Med.

ISEC

ISEC

Rele.

Rele.

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

   88,29

   82,46

   83,28

   82,56

   96,67

   68,76

   66,57

   67,58

   73,79

   71,89

   74,14

100

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

84,83 89,51 90,53

84,79 81,39 81,21

84,45 82,48 82,92

85,96 82,06 79,65

100 90,00 100

66,26 69,50 70,53

63,48 68,78 67,45

67,23 67,88 67,64

(1) 100 100

71,18 77,36 72,82

62,93 77,11 75,64

71,81 77,11 73,51

85,92 85,62 85,61

82,70 79,10 79,22

82,58 79,51 79,83

84,00 79,92 77,64

100 90,00 100

62,13 66,29 66,61

61,03 71,00 67,59

63,69 64,68 64,67

(1) 100 100

66,51 74,92 68,17

57,95 78,70 74,11

67,96 74,10 70,16

85,51 94,32 95,62

87,15 83,53 83,33

86,76 84,83 85,74

88,14 84,29 81,72

(1) (1) (1)

69,77 75,92 74,59

62,65 70,47 60,22

71,51 70,58 69,79

(1) (1) (1)

76,23 82,22 78,35

58,91 76,79 70,19

75,49 80,27 75,59

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: Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores.

  Bachillerato

  Ciclo Formativo Grado Medio

  61,24

  23,79

  68,31

  24,17

19/20 20/21 21/22

  57,89   60,61   65,22

  21,05   24,24   26,09

  12,50   66,67   46,15

  37,50   16,67   46,15

  90,91   53,33   90,00

   9,09   33,33 0

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Tend. Med. ISEC Rele.

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

   85,03

   92,58

   91,65

   92,25

19/20 20/21 21/22

78,94 84,85 91,31

93,34 92,50 91,90

91,12 91,52 92,30

92,96 91,89 91,89

50,00 83,34 92,30

92,31 92,04 91,29

88,30 91,02 92,42

92,70 91,33 91,53

100 86,66 90,00

94,11 92,84 92,46

94,27 92,39 91,78

92,84 92,09 91,77

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Media Tendencia Relevancia

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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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: Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares.

  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.

  22,22

  33,93

  50,00

  61,90

100

0

  22,55

  33,99

  39,91

  62,28

  68,58

  58,99

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

  33,33   33,33 0

  42,86   25,00

  50,00 0 100

  85,71 0 100

100

0 0

0 0 0

  66,67 0

  50,00 0 100

100 0 100

100

0 0

100   50,00 0

  25,00 0

  50,00

  75,00 100

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Tend.

Tend.

Med.

Med.

ISEC

ISEC

Rele.

Rele.

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

   44,74

   40,63

   46,09

   41,05

   66,67

   67,30

   67,46

   65,24

   25,00

   65,27

   59,83

   65,08

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

52,98 14,58 66,67

50,08 32,86 38,94

57,47 38,16 42,65

52,43 32,39 38,32

66,67 33,33 100

66,09 70,54 65,28

66,77 65,15 70,46

63,96 66,99 64,77

50,00 0 (1)

65,46 57,41 72,95

63,61 40,53 75,35

66,57 58,20 70,47

54,17 0 66,67

42,23 27,55 36,59

51,57 31,48 35,80

45,90 28,42 34,03

0 50,00 100

61,78 67,99 68,23

54,07 56,58 65,10

59,59 66,49 65,00

50,00 0 (1)

64,88 53,00 71,06

56,86 50,00 77,08

66,69 57,41 69,86

62,50 25,00 50,00

52,16 33,79 42,02

56,26 39,53 49,98

52,49 31,37 39,26

100 0 100

69,65 71,66 65,05

73,67 68,12 75,00

67,61 68,50 65,69

(1) (1) (1)

69,76 59,19 76,25

75,51 35,42 83,33

67,07 60,34 72,49

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 



R
ef

.D
oc

.: 
In

dH
om

A
ut

_2
01

8

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C
ód

.C
en

tr
o:

 0
47

00
41

7

I.E.S. Río Aguas
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

Pág.:10 / 13

INDICADOR: Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria.

INDICADOR: Abandono escolar en educación secundaria obligatoria

INDICADOR: Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias.

INDICADOR: Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria.

  Ciclos formativos

  1º de E.S.O.

  2º de E.S.O.

  3º de E.S.O.

  4º de E.S.O.

   3,57

  81,13

  70,00

  63,23

  60,25

  12,03

  74,30

  67,10

  66,17

  67,03

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

0    7,14

  77,78   80,77   84,85

  60,71   66,67   82,61

  53,33   63,64   72,73

  61,11   57,14   62,50

0    7,14

  69,23   76,92   77,78

  66,67   57,14   81,82

  44,44   72,73   70,59

  61,90   47,06   72,73

  85,71   84,62   93,33

  53,85   76,92   83,33

  66,67   54,55   75,00

  60,00   72,73   53,85

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Tend.

Tend.

Med.

Med.

ISEC

ISEC

Rele.

Rele.

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

    3,78

    3,01

    2,59

    4,22

    2,10

    2,19

    1,97

    2,00

    3,57

    7,84

    9,74

    7,68

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

0,83 8,74 1,77

1,51 3,99 3,52

0,93 4,29 2,54

2,34 5,33 5,00

2,68 1,67 1,94

2,53 1,71 2,34

2,37 1,68 1,86

2,25 1,58 2,18

(1) 0 7,14

8,25 6,60 8,66

11,89 8,34 8,98

8,69 6,20 8,14

1,49 10,91 1,75

1,63 4,16 3,91

0,90 4,93 2,71

2,48 5,61 5,22

3,45 1,52 3,64

3,00 2,14 3,06

2,79 1,81 2,48

2,72 1,98 2,68

(1) 0 7,14

9,83 7,80 10,66

14,55 10,28 11,46

10,71 7,64 9,88

0 6,25 1,79

1,39 3,84 3,11

0,97 3,55 2,37

2,20 5,06 4,78

1,85 1,85 0

2,04 1,26 1,59

1,92 1,64 1,24

1,75 1,16 1,67

(1) (1) (1)

6,46 4,98 6,54

9,14 6,11 6,24

6,88 4,71 6,39

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 las adaptaciones curriculares significativas en ESO.

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

  2º de E.S.O. - Física y Química

  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. - Matemáticas

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

  56,91

  56,82

  52,30

  59,39

  58,31

  60,52

  54,50

  51,98

  60,46

  59,00

19/20 20/21 21/22

0

0

0

0

100

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

100

0

0 0

0 0

0 0

0 0

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Tend. Med. ISEC Rele.

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

   68,65

   69,38

   69,72

   69,08

    5,56

   66,49

   67,48

   65,85

   43,10

   41,99

   50,01

   44,34

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

63,23 67,06 75,67

66,76 71,73 69,66

67,43 71,09 70,64

66,81 70,60 69,82

11,11 0 (1)

69,23 64,97 65,28

70,85 68,60 62,99

71,02 63,93 62,59

50,63 51,52 27,16

45,48 39,13 41,36

52,55 47,82 49,65

50,12 39,26 43,65

60,56 63,46 75,73

63,47 68,86 66,67

63,12 66,89 67,21

63,03 67,23 66,51

11,11 0 (1)

66,77 63,16 60,96

72,41 75,56 58,49

66,84 60,76 59,80

34,78 40,82 25,00

42,21 37,37 40,62

48,95 44,09 46,82

47,56 38,08 42,49

66,56 72,21 76,38

70,16 74,49 72,69

72,71 75,90 74,41

70,83 74,14 73,30

(1) (1) (1)

68,48 65,38 67,71

71,47 63,18 80,83

74,46 67,60 66,15

72,73 82,35 35,29

51,67 45,12 44,78

60,89 56,64 56,24

55,52 43,43 47,25

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: Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia.

INDICADOR: Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

INDICADOR: Cumplimiento de normas de convivencia.

INDICADOR: Conductas contrarias a la convivencia.

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

    1,39

    5,21

    6,99

    4,94

    2,72

    1,50

    1,15

    1,36

   95,07

   91,16

   89,76

   91,59

    5,25

   36,64

   31,17

   34,49

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

0 0,85 3,31

4,49 5,27 5,88

6,97 6,21 7,80

4,45 4,74 5,64

1,54 0 6,61

1,44 1,49 1,57

1,19 0,93 1,34

1,12 1,45 1,50

98,46 99,15 87,60

92,26 91,23 90,00

89,98 90,89 88,42

92,77 91,65 90,34

0 1,71 14,05

30,13 34,51 45,27

30,84 23,08 39,60

27,30 32,59 43,57

0 1,45 6,15

5,92 6,97 7,54

8,81 8,79 10,83

5,83 6,08 7,24

1,32 0 9,23

2,00 2,03 2,15

1,67 1,21 1,81

1,58 1,98 2,08

98,68 98,55 80,00

89,21 88,00 86,49

86,71 86,97 83,73

90,08 88,71 86,97

0 2,90 26,15

44,55 48,36 69,59

45,10 36,89 58,83

39,90 48,48 63,98

0 0 0

3,05 3,52 4,21

4,89 3,40 4,61

3,08 3,43 4,03

1,85 0 3,57

0,87 0,96 0,98

0,67 0,63 0,83

0,66 0,91 0,90

98,15 100 96,43

95,32 94,56 93,58

93,66 95,17 93,44

95,44 94,56 93,69

0 0 0

15,53 20,02 20,88

15,74 8,28 18,77

15,09 16,69 22,80

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: Clima y convivencia 
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INDICADOR: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

INDICADOR: Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la convivencia.

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

  Centro    

  ISEC Similar 

  Zona Educativa 

  Andalucía

    5,47

   10,81

    6,10

   10,62

    1,66

    5,70

    5,90

    5,25

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

1,54 0 14,88

10,08 9,82 12,53

4,96 5,74 7,59

7,57 11,07 13,21

0 0,85 4,13

4,84 5,66 6,60

5,69 5,27 6,73

4,43 5,22 6,11

1,32 0 24,62

15,64 14,46 19,51

7,49 9,22 11,62

11,46 16,84 20,01

0 1,45 7,69

7,08 8,04 9,27

7,89 8,04 10,03

6,29 7,37 8,58

1,85 0 3,57

4,51 4,82 5,38

2,17 2,10 3,09

3,64 5,14 6,16

0 0 0

2,63 3,18 3,86

3,25 2,22 3,19

2,58 3,07 3,63

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: 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 (evaluacion.ced@juntadeandalucia.es) o teléfono
(955.40.50.13 – 955.40.50.09; corporativos: 37.50.13 – 37.50.09).
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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. En el curso 2021/2022 comenzamos con la tercera

promoción del CFGM de Excavaciones y Sondeos.

Este  curso  2022/2023  da  comienzo  la  cuarta  promoción  del  CFGM  Técnico  en

Excavaciones y Sondeos.

1.1. Marco legal

LEYES ORGÁNICAS

 La Ley Orgánica 5/2002,  de 19 de Junio,  de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional. (BOE 20-6-2002).

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-07-06).
 Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa.

(LOMCE). (BOE 10-12-13).
 Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA 26-12-2007)

DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL

 Real  Decreto  1147/2011,  de  29 de julio,  por  el  que se  establece la  ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE 30-07-2011).

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas  de  la  Formación  Profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema
educativo. (BOJA 12-9-2008).

DE CENTROS

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

www.iesrioaguas.es-
04700417.edu@juntadeandalucia.es
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 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010)

 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. (BOJA 30-08-2010)

DE LAS ENSEÑANZAS

 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.

 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 enero
2016).

 ORDEN  de  28  de  septiembre  de  2011,  por  la  que  se  regulan  los  módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

DE LA EVALUACIÓN

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.

   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 Normalidad 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
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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:

PLAN, PROYECTO,  PROGRAMA Coordinador/a
Aldea Modalidad B D. José Antonio Ruz López

Vivir y sentir el patrimonio D. Rafael Cazorla Fernández

Aula de Jaque D. Cristina Guirado García

Red Andaluza Escuela: “Espacio de 

Paz”.

Dª. Natalia Lozano Rodríguez

PROA D. Rafael Cazorla Fernández/Jefa de

Estudios

Forma Joven en el Ámbito Educativo D. Jesús Roas Triviño

Biblioteca Escolar Dª. Francisca Joaquina Aliaga 

González

Plan de Igualdad de Género en 

Educación

Dª.Virginia Blasco García

Plan de Salud Laboral y PRL D. Rafael Cazorla Fernández

Pendientes y repetidores D. Jesús Roas Triviño

Transformación Digital Educativa 

(TDE)

D. Pedro Sorroche Fuentes

Prácticum Secundaria/Grado Máster D. Juan Francisco Guirado Granados

Plan de Apertura D. Juan Francisco Guirado Granados

Plan de Bienestar y Protección de la Dª. Antonia López Rodríguez
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Infancia y Adolescencia

Competencias Digitales Educativas D. Sergio  Otón Legaz

Unidad Curso Capacidad prevista Nº de alumnos/asignados/a.

1ºA 1º ESO 34 12

2ºA 2º ESO 30 29

3ºA 3º ESO 31 32

4ºA 4º ESO 30 29

1ºFP 1ºFPGM 15 12

2ªFP 2ºFPGM 15 4

El número de alumnos/as matriculados es de ciento dieciocho, procedentes del municipio

de Sorbas y de otros municipios cercanos como Lucainena de las Torres y Uleila  del

Campo.  El  alumnado  de  Formación  Profesional  proviene  del  Sorbas,  Almería,  los

Gallardos, Turrillas, Tabernas ,Canarias, Algeciras

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:

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO
a)  Reconocer  y  manipular  maquinaria  de  perforación,  describiendo  la
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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.
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
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
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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
laborales para participar como ciudadano democrático.

4.COMPETENCIAS CLAVE.

.

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
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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.

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,
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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

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
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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.

- 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, proyector)

 Internet.

7. RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES
En  el  actual  modelo  de  enseñanza,  que  promueve  la

formación  integral  de  la  persona,  es  necesario  que  estén

presentes en todos los módulos que se desarrollan en los

diferentes ciclos formativos los contenidos transversales, que

son  los  que  se  refieren  a  grandes  temas  que  engloban
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múltiples contenidos que difícilmente pueden adscribirse específicamente a ningún módulo

en particular.

Los temas transversales serán tratados a medida que se expongan y estudien el resto de

contenidos específicos del ciclo formativo, estando presente en todos los módulos y de

forma  continua  en  los  intercambios  comunicativos  y  en  los  trabajos  realizados  en  la

ejecución de las prácticas y en los talleres. 

 Educación  moral  y  cívica,  donde  se  desarrollarán  criterios  de  actuación  que

favorezcan intercambios responsables y comportamientos de respeto, honestidad,

tolerancia y flexibilidad con los compañeros. Propiciaremos actividades de debate,

tertulia, etc. 

6  de  diciembre:  Día  de  la  Constitución  Española.  10  de  diciembre:  Día  de  los

Derechos Humanos.

 Educación para la paz, donde se desarrollan habilidades para el trabajo en grupo,

escuchando y respetando las opiniones de los demás.  30 de enero: Día de la Paz y

la No-Violencia.

 Educación ambiental. Concienciaremos al alumnado de la necesidad de efectuar

un uso racional de los recursos existentes y una correcta disposición de los residuos

para facilitar  su posterior reciclaje.  22 de marzo:  Día del  Agua.  22 de abril:  Día

Mundial de la Tierra. 5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente.

 Educación para la salud. Respetando las normas de seguridad e higiene respecto

a la manipulación de herramientas, equipos e instalaciones, efectuando las prácticas

con rigor, de forma que el resultado cumpla con la normativa y no tenga efectos

nocivos para la salud o integridad física de las personas y así conseguir  que el

alumnado reflexione sobre la necesidad de establecer unas normas de seguridad e

higiene personales y del producto, que las conozca y las ponga en práctica en el

desarrollo de las actividades formativas, así como tomen conciencia de las posibles

consecuencias de no cumplirlas. Se corregirá a los alumnos que adopten posturas

incorrectas a la hora de trabajar con el ordenador. 16 de octubre: Día Mundial de la

Alimentación.

 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos, tomando una actitud

abierta a nuevas formas organizativas basadas en el respeto, la cooperación y el

bien común, prescindiendo de los estereotipos de género vigentes en la sociedad,
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profundizando en la condición humana, en su dimensión emocional, social, cultural y

fisiológica, estableciendo condiciones de igualdad en el trabajo en equipo. Además

debe desarrollarse un uso del lenguaje no sexista y mantener una actitud crítica

frente a expresiones sexistas a nivel oral y escrito. 8 de marzo: Día Internacional de

la Mujer. 19 de marzo: Día del Padre. Primer domingo de mayo: Día de la Madre. 10

de diciembre: Día de los Derechos Humanos. 20 de noviembre: Día de los derechos

del niño y la niña.

 Tecnologías de la información y de la comunicación, donde el alumnado valore

e  incorpore  las  NNTT,  familiarizándose  con  los  instrumentos  que  ofrece  la

tecnología  para  crear,  almacenar,  organizar,  procesar,  presentar  y  comunicar

información.  Utilizando  las  NNTT  en  la  consulta  de  información  técnica,  en  los

informes, memorias y exposiciones orales y escritas. Una de las competencias clave

de la educación es la del conocimiento y el uso habitual de las tecnologías de la

información y de las comunicaciones en el aprendizaje. Se promoverá con el uso de

material audiovisual como informático. Uso de la Moodle. 17 de mayo día mundial

de Internet.

Con  los  contenidos  transversales  conseguimos  dotar  al  alumnado  de  una  formación

integral, que contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones y no sólo

como estudiante. La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es

responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo docente, por

eso deben estar presentes en el proyecto educativo de centro y en las programaciones

didácticas. Estos temas transversales no suelen contar en las programaciones con una

temporalidad  propia,  sino  que  la  propia  naturaleza  de  las  mismas  induce  a  cierta

espontaneidad en su integración, por lo que aprovecharemos el momento en que ocurran

acontecimientos en la sociedad para impregnar con estos contenidos la práctica educativa

y el trabajo diario en el aula. El papel que juega el profesor en el campo de los valores es

determinante en lo que respecta a su actitud personal en la organización y moderación de

las actuaciones del alumnado y sobre todo en el desarrollo en el aula, que es donde se

debe hablar de valores y comportamientos, así como de su aprendizaje.

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
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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,

trabajos de investigación, tareas de clase, muestra de videos y presentaciones técnicas….

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.

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
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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, 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.
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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:

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
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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

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)
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• 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.

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.
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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.

- 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
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- 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.

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.
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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.

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
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-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.

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. 
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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

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  las

explotaciones de mina a cielo abierto.
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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

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
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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.

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  2022/2023 y  segundo en el  curso

2022/2023 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
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La asignación de alumnado en los puestos que ofrecen las entidades colaboradoras se

realizará atendiendo a los siguientes criterios:

 Por solicitud de la empresa.

 Por nota media de la 1º Evaluación para el alumnado de 1º de FP y nota media del

expediente de 1º curso para el alumnado de 2º FP.

 Por interés del alumnado.

 Por Localización.

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):

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 126 96 30
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manejo  de  maquinaria

de excavación

2º  Operaciones  de

carga  y  transporte  en

excavaciones

126 96 30

2 º Perforaciones 126 96 30

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 Finales de 

Septiembre-Febrero

8:30-15:00

7:30-14:00
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PLAN DE FORMACIÓN 2022/2023

La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los
nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, siendo el factor clave para conseguir la
mejora de la competencia profesional de los docentes y contribuyendo, en consecuencia, al
desarrollo de una enseñanza de calidad y equidad.

Los Centros y sus aulas serán el ámbito ordinario para el aprendizaje e intercambio de prácticas
educativas y el desarrollo de las actividades de formación permanente del profesorado que
perseguirán el aprendizaje de las buenas prácticas docentes, el intercambio profesional y la
difusión del conocimiento que contribuya a la creación de redes profesionales.

En su artículo 2, el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial
y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado establece que:

La formación del profesorado se orientará a la mejora de la competencia profesional docente y
directiva mediante la consecución de los siguientes fines:

a) Capacitar al profesorado para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar las enseñanzas
a las nuevas necesidades formativas del alumnado.

b) Proporcionar al profesorado estrategias para gestionar la diversidad del alumnado en las aulas,
la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la tutoría y la orientación educativa,
académica y profesional, así como profundizar en técnicas de resolución de conflictos para la
mejora de la convivencia en los centros.

c) Capacitar al profesorado para la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula y para facilitar la cooperación
de las familias en los procesos educativos de sus hijos e hijas.

d) Facilitar al profesorado el conocimiento y la experimentación de estrategias de enseñanza y
metodologías de investigación e innovación educativa que redunden en la mejora de los
rendimientos escolares y de la calidad de la enseñanza.

e) Contribuir a que el profesorado adquiera una mayor competencia comunicativa y dominio de
las destrezas básicas en, al menos, una lengua extranjera.

f) Favorecer el ejercicio de la función directiva y de coordinación docente en los Centros
educativos.

g) Facilitar al profesorado una preparación específica en materia de igualdad de oportunidades
de mujeres y hombres, coeducación, violencia de género, educación sexual e integración y
accesibilidad al currículo de las personas con necesidades educativas especiales.

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,

1



CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
IES RÍO AGUAS

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 autorizamos el uso de espacios, dependencias y material para aquellas actividades que
consideremos que sean adecuadas para nuestro Centro. Esta situación queda reflejada en la
participación de Centro en la gran mayoría de programas, planes y proyectos educativos del
curso 22-23:

PLANES Y PROYECTOS COORDINADOR\A

Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz" Dña. Natalia Lozano Rodríguez

Plan de Salud Laboral y P.R.L. D. Rafael Cazorla Fernández

Plan de igualdad de género en Educación Dña. Virginia Blasco García

Forma joven en el ámbito educativo D. Jesús Roás Triviño

Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa -
Modalidad B, Proyecto Temático D. José Antonio Ruz López

AulaDJaque D. Cristian Guirado García

Vivir y sentir el patrimonio D. Rafael Cazorla Fernández

Plan de apertura de Centros docentes D. Juan F. Guirado Granados

Prácticum y Másters D. Juan F. Guirado Granados

Pendientes y Repetidores D. Jesús Roás Trivió

PROA+ Dña. Leonor Gabaldón Sánchez

Transformación Digital y Educativa (TDE) D. Pedro Sorroche Fuentes

Competencias digitales educativas D. Sergio Otón Legaz

Plan de bienestar y buenas costumbres Dña. Antonia López Rodríguez

Bibliotecas escolares Dña. Joaquina Aliaga González

Consideramos que el Plan de Formación del profesorado en nuestro Centro debe estar ligado a
los planes estratégicos que vertebran nuestra tarea educativa, y por tanto, se deber tener en
cuenta el análisis de Indicadores Homologados, Memoria autoevaluación, Plan de Centro,
resultados de evaluaciones internas y externas, aportaciones de la Inspección educativa, Plan de
Atención a la diversidad, Plan de Igualdad y los planes y Programas educativos que se
desarrollan en nuestro Centro. El Departamento de FEIE ha elaborado un análisis del Centro
mediante una matriz DAFO.

El análisis DAFO aplicado a la educación nos permitirá responder a preguntas de utilidad, así
como determinar cuatro variables clave en el éxito o en el fracaso:
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● Debilidades
● Amenazas
● Fortalezas
● Oportunidades

A través del análisis objetivo de esas cuatro variables podremos determinar con exactitud el plan
estratégico  más adecuado para nuestro objetivo.

DEBILIDADES

● Alumnado que procede de etapas anteriores con
conocimientos no adquiridos.

● Alumnado que no cursa estudios posteriores tras
terminar la etapa de secundaria.

● Alumnado absentista.
● Conductas disruptivas focalizadas.

AMENAZAS

● No implicación de las familias de estudiantes
absentistas.

● Efectos producidos por los cambios legislativos.
● No implicación de las familias para la resolución

de conflictos.
● Contenidos técnicos en los módulos de FP.

FORTALEZAS

● Plantilla de docentes implicados y con necesidad
de formarse.

● Centro con numerosas herramientas
tecnológicas.

● Apoyos externos al Centro.

OPORTUNIDADES

● Desdobles de grupos.
● Apoyos institucionales.
● Entorno dinámico, basado en el cambio

educativo vigente.

2. DETECCIÓN DE NECESIDADES

Realizado el proceso de automejora del centro y teniendo en cuenta el apartado anterior, así
como las principales líneas estratégicas recogidas en Resolución de 1 de septiembre de 2022, de
la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, por la que se
determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en
el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los
proyectos de formación para el curso 2022/2023. Se concretan a continuación cuáles serán las
líneas de actuación para dar respuesta a las necesidades formativas del centro.

● Línea 1-Formación del profesorado vinculada a la mejora del uso de las TIC.

● Línea 2-Formación del profesorado vinculada a la mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

● Línea 3-Formación del profesorado vinculada a la mejora de la convivencia del Centro.

● Línea 4-Formación del profesorado vinculada a metodologías activas basadas en el
aprendizaje cooperativo.

● Línea 5-Formación del profesorado de FP vinculada a la mejora de las competencias
profesionales para impartir cursos de especialización.

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.
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Nuestro CEP de referencia es el de Cuevas-Olula y la coordinación con el mismo se llevará a
cabo con nuestra asesora de referencia Dª Elisabet Iglesias Cano, con el cual se realizan
reuniones tanto en el Centro como en el CEP, además de contactos telefónicos, correo
electrónico o videoconferencias.

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 cuenta 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.

Destacar que también se tendrán contactos con el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y
de Formación del Profesorado (INTEF).

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 la sección anterior. Por
tanto, los objetivos que tendremos presentes en cuanto a las necesidades formativas detectadas
serán:

En la línea 1, tendremos los siguientes objetivos:

● Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del alumnado.

● 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 espacios de encuentro del profesorado para facilitar el intercambio de
experiencias y la difusión del conocimiento.

En la línea 2, tendremos los siguientes objetivos:

● Apoyar y dinamizar equipos de profesores/as que, en torno a dificultades y problemas
concretos, quieran mejorar sus prácticas educativas.

● 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.

● 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.

En la línea 3, tendremos los siguientes objetivos:

● Implicar al profesorado en su perfeccionamiento de 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.
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● Fomentar la participación del profesorado en distintas acciones relacionadas con
especificidad de su área o nivel, con problemática de carácter general (atención a la
diversidad, convivencia, dinámica de grupos).

● Fomentar el interés en el Profesorado, con diferente desarrollo profesional en demandas
comunes sobre los problemas de convivencia y el estrés de la vida escolar.

En la línea 4, tendremos los siguientes objetivos:

● Promover procesos de formación con el profesorado de reciente incorporación a la
docencia.

● 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, y 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.

● 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.

En la línea 5, tendremos los siguientes objetivos:

● Promover actividades formativas entre el profesorado de FP que mejoren su labor
docente.

● Promover actividades que les permitan mejorar sus competencias profesionales.

● Intentar que el profesorado de FP se forme en sus módulos específicos, donde
actualmente no tienen todo el conocimiento necesario por ser tan técnicos.

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.

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 necesario que desde las instituciones de formación se favorezcan sesiones de reflexión y de
ayuda, así como 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 posibilitará 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.

5. FORMACIÓN

Nuestro Centro cuenta con un profesorado con gran movilidad. Además, la procedencia del
mismo es bastante amplia. Lo que provoca que muchos docentes que vienen a nuestro Centro
desconozcan la zona, y los recursos pedagógicos que le ofrece.

NECESIDAD FORMATIVA, TEMÁTICA, DEMANDA GG.TT. FF.CC. CURSOS
CEP OTROS

Formación del profesorado vinculada a la mejora del uso de las
TIC.
Formación del profesorado vinculada a la mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Formación del profesorado vinculada a la mejora de la convivencia
del Centro.
Formación del profesorado vinculada a metodologías activas
basadas en el aprendizaje cooperativo.

Formación del profesorado de FP vinculada a la mejora de las
competencias profesionales para impartir cursos de especialización.

GG.TT.: Grupos de trabajo.
FF.CC.: Formaciones en centros.
CURSOS CEP: En cualquiera de sus modalidades (on line, presencial, semi-presencial.)
OTROS: Formación entre iguales u organizada por el centro, etc.

En el presente curso escolar vamos a llevar a cabo un grupo de trabajo, como queda recogido
en la tabla anterior que consta de las siguientes características:

La coordinación del grupo de trabajo la dirigirá Sergio Otón Legaz. En este grupo van a
participar 10 miembros.

El grupo de trabajo tendrá una temática sobre herramientas TIC y metodologías activas.

Los objetivos primordiales para esta formación será la de ampliar la formación del profesorado
en torno a las nuevas metodologías a través de lo siguiente:

● Diseñar y ejecutar actuaciones y/o tareas que supongan un cambio metodológico en la
práctica docente

● Trabajar desde el respeto a los talentos individuales de los alumnos, fomentando el
trabajo colaborativo.

● Introducir la digitalización de la enseñanza.
● Replantear los mecanismos de evaluación tradicional y valorar la necesidad de adoptar

estrategias de evaluación alternativas ante estos nuevos enfoques metodológicos.
● Mejorar la calidad del proceso educativo.
● Favorecer la formación permanente del profesorado.

La metodología del grupo estará basada en el trabajo cooperativo y colaborativo, manteniendo
reuniones presenciales mensuales y reuniones virtuales para compartir recursos y experiencias,

6



CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
IES RÍO AGUAS

además del  uso de herramientas colaborativas web.

6. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN

La evaluación del Plan de Formación tendrá en cuenta indicadores relacionados con el
cumplimiento de los objetivos del Plan, el logro de la finalidad esperada, el nivel de satisfacción,
la valoración de las propuestas de formación, de las mejoras logradas y los cambios producidos.

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:

1. La valoración de los destinatarios de las actividades de formación al finalizar sus
actividades formativas.

2. Las mejoras obtenidas en el proceso enseñanza-aprendizaje y de la organización escolar.
3. De la memoria de autoevaluación del Centro y las propuestas de mejora.
4. Informes internos y externos.
5. El grado de consecución de los objetivos establecidos.
6. 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.
7. La eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna.
8. Otros resultados no previstos y las variables que intervienen en ellos.

El proceso de evaluación nos servirá para proponer mejoras y modificaciones necesarias que
permitan revisar el Plan de Formación para el curso siguiente, tal y como se ha tenido en cuenta
para la elaboración del presente plan a partir de la valoración del curso anterior.

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.

El proceso de evaluación nos servirá para proponer mejoras y modificaciones necesarias que
permitan revisar el Plan de Formación para el curso 2022/2023.
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PROTOCOLO COVID-19 ACTUALIZACIÓN
Siguiendo las INSTRUCCIONES DE 7 DE JULIO DE 2022, CONJUNTAS DE LA
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Y DE LA VICECONSEJERÍA DE SALUD Y
FAMILIAS, PARA COORDINAR LAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA
Y LA ASISTENCIA SANITARIA QUE SE DESARROLLEN EN LOS CENTROS DOCENTES
SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022/23 se
destaca:

● No es obligatorio el uso de mascarilla en el Centro, pero si lo es en el Transporte Escolar
● Habrá geles hidroalcohólicos en las clases y diferentes zonas del Centro
● Se ventilarán las aulas y otras dependencias periódicamente
● Habrá limpieza y desinfección de aseos 2 veces al día

En el Plan de Riesgos Laborales del Centro están más detalladas las actuaciones.



CAPÍTULO A – LAS FAMILIAS
Para que el Centro alcance los objetivos que se propone, tanto a largo como a corto plazo, es necesario

implicar a todos los miembros de la comunidad educativa fomentando el trabajo en equipo, el respeto mutuo y
la solidaridad, por todo ello:

a) Expresamos nuestro sentido educador y formativo fomentando una comunidad educativa entre el
profesorado, el alumnado, los padres y el personal no docente. Nos ayudamos unos a otros en
nuestras funciones complementarias. Juntos buscamos un modelo de relación que refleje la
solidaridad y los valores que queremos transmitir a nuestros alumnos.

b) En nuestras tareas intentamos crear un ambiente donde cada uno se sienta respetado y
corresponsable. Además, fomentamos entre nosotros un clima de compañerismo, ayudándonos unos
a otros y ofreciéndonos apoyo y ánimo mutuamente.

c) Estas actitudes son importantes, sobre todo, cuando se tengan que afrontar y resolver las tensiones
que puedan surgir, por ejemplo, en cuestiones de carácter laboral. Tratamos de aprovechar esas
circunstan- cias para crecer en sensibilidad hacia los demás a través del diálogo. En todos los casos
nos guiaremos por los principios de imparcialidad, justicia y transparencia.

d) Nuestro sentido educador se extiende de manera particular a los padres, respetando su deber
primordial de educar a los hijos y si es necesario exigiéndoselo. Los recibimos con amabilidad, los
escuchamos y trabajamos junto con ellos. Es un proceso de reciprocidad: nos ayudamos unos a otros
a conocer y a orientar mejor la situación concreta y las necesidades educativas de sus hijos.

e) Todos compartimos un interés común por el éxito de nuestro trabajo y nos sentimos corresponsables
con los que están en puestos de responsabilidad para planificar, animar y evaluar nuestra labor. Los
que ejercen tareas directivas fomentan esa corresponsabilidad distribuyendo el trabajo y estableciendo
estructuras para coordinar nuestros esfuerzos y asegurar una amplia participación en la toma de
decisiones.

El artículo 30 de La LEA recoge las medidas para estimular la participación de las familias en la vida del
Centros y en el Consejos Escolares. De los Consejos Escolar hablaremos en un artículo más adelante. En
este apartado nos centraremos en los cauces de participación de los familiares en los distintos sectores
educativos.

Art. 1. Derechos de las familias dentro de la comunidad educativa.
Los padres y madres dentro de la comunidad educativa tendrán los siguientes derechos recogidos en el

Título III, artículo 12 del decreto 327/2010:

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

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

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

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

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

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

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

h) Conocer el Plan de Centro.

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

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

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de
coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que



presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para
superar esta situación.

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

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

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

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

Art. 2. Colaboración de las familias.
1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de la

educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los institutos de
educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la educación secundaria
obligatoria.

2. Esta colaboración de las familias se concreta en:

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación de
su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el
material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que
hubieran suscrito con el instituto.

Art. 3.Personas delegadas de los padres y madres de 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 y de la actividad docente en el grupo y en el
centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.

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

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de
padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar.

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus
hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18.

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y
cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el
plan de convivencia.

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia
que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.

Art. 4.Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.
1. Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en los centros docentes,

en los reglamentos de organización y funcionamiento se podrá contemplar la creación de juntas de
delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.



2. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán constituidas por
las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del centro. Su finalidad será
coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo
directivo y a la comisión de convivencia, en los términos que se establezca en el reglamento de
organización y funcionamiento.

3. Los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar otros cauces de participación
de este sector de la comunidad educativa en la vida de los centros.

Art. 5.Comunicación y cooperación educativa entre familias y profesorado.
1. El centro tiene la obligación de informar de forma periódica a las familias sobre la evolución escolar de

sus hijos e hijas, así como sobre sus derechos y obligaciones y estimularán su participación en el
proceso educativo de los mismos. A tales efectos, el profesor que ejerza la tutoría deberá mantener
una relación permanente con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado.

2. Cada profesor o profesora que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del mes de
noviembre una reunión con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos:

a) Plan global de trabajo del curso.

b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias.

c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar.

d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las
familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en
horario de tarde.

e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el equipo
docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la
evolución escolar de los hijos e hijas.

f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del
Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio.

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

h) Compromisos educativos y de convivencia.

3. En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los delegados de
padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.

4. Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes legales
del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir información
que oriente la toma de decisiones personales, académicas y profesionales.

Art. 6.Tutoría electrónica.
1. De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, los centros

docentes y las familias intercambiarán información mediante la utilización del Sistema de Información
Séneca, para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.

2. De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual el alumnado mayor de edad
o los padres y madres o, en su caso, quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de edad y el
profesorado que ejerza la tutoría podrán intercambiar información relativa a su evolución escolar a
través de dicho sistema de información.

3. El plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría electrónica para facilitar
la comunicación y la cooperación con las familias en el proceso educativo.

Art. 7.Asociación de Padres y Madres de Alumnos.
Los órganos de gobierno del Centro facilitarán y promocionarán, de acuerdo con la legislación vigente, la

creación y funcionamiento de cuantas asociaciones de padres y madres de alumnos/as se constituyan,
respetando en todo caso los objetivos y fines que dichas asociaciones marquen en sus estatutos.



Sólo podrán ser miembros de dichas asociaciones los padres y madres o tutores/as de los/as alumnos/as
que cursen estudios en el Centro.

Según viene regulada en la normativa vigente los padres y las madres de alumnos/as tienen garantizada la
libertad de asociación en el ámbito educativo.

1. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus
propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que concierna
a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.

b) Colaborar en las actividades educativas del instituto.
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto.

2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las
actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser
objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo.

4. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del alumnado con los equipos
directivos de los centros, y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el
profesorado.



CAPÍTULO B – EL ALUMNADO
Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes. Su ejercicio y cumplimiento se

adecuará a la edad de los mismos y a las características de las enseñanzas que se encuentren cursando.

El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por el alumnado se realizarán en el marco de
los fines y principios que a la actividad educativa atribuye la normativa vigente.

El deber más importante de los alumnos/as es el de aprovechar positivamente el puesto escolar que la
sociedad pone a su disposición. Por ello, el interés por aprender y la asistencia a clase, es decir, el deber de
estudio es la consecuencia del derecho fundamental a la educación.

En la definición y exigencia de los deberes, es preciso tener en cuenta que el objetivo último que debe
perseguirse es alcanzar, con la colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa, un marco de
convivencia y autorresponsabilidad.

Art. 1.Derechos del alumnado.
Estos derechos están basados en el Título I, Capítulo I, Articulo 3 del Decreto 327/2010.

Los alumnos/as tienen derecho:

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.

o) 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.

Art. 2.Deberes del alumnado.
Son deberes del alumnado:



a) El estudio, que se concreta en:

1º. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.

2º. Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo,
siguiendo las directrices del profesorado.

3º. El respeto a los horarios de las actividades programadas por el instituto.

4º. El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.

5º. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean
asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo.

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.

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

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al
desarrollo 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.

Art. 3.Ejercicio efectivo de determinados derechos.
1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el ejercicio de su

derecho de reunión, se establece que este podrá llevarse a cabo previa solicitud a la Jefatura de
estudios con una antelación de 48 horas, que se encargará de organizar el tiempo y los espacios para
la misma. En todo caso, el número de horas lectivas que se podrán dedicar a este fin nunca será
superior a tres por trimestre.

2. Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir de 3º ESO, con respecto a la asistencia a
clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de
corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean
comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado del instituto a la
dirección del centro.

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

4. Cualquier iniciativa de reunión, tumulto, manifestación o movilización que no cumpla con lo establecido
anteriormente, y suponga una alteración del normal desarrollo de las actividades del centro, será
sancionada conforme a lo establecido en las normas de convivencia.



Protocolo de actuación en caso de conflicto colectivo.

1. La propuesta de inasistencia a clase, adoptada por el alumnado, a partir de tercero de ESO, deberá cumplir los
siguientes requisitos:
a. Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su origen en el propio centro o fuera de él.
b. Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado, por lo que deberá ir precedida de reuniones informativas, a cargo
de la Junta de Delegados y Delegadas.
c. Será votada, de manera secreta, por cada grupo de clase.
d. De la votación realizada se levantará acta (Anexo II), suscrita por el delegado o delegada del grupo, en la que se expresará
lo siguiente:
− Motivación de la propuesta de inasistencia.
− Fecha y hora de la misma.
− Nº de alumnos del grupo y nº de asistentes.
− Votos afirmativos, negativos y abstenciones.

2. El procedimiento a seguir por el alumnado será el siguiente:
a. La Junta de Delegados y Delegadas se reúne con carácter previo para tomar en consideración los motivos que pueden
llevar a una propuesta de inasistencia a clase y adopta una decisión al respecto por mayoría absoluta de sus miembros.
b. Si el resultado de la votación es favorable a la realización de una propuesta de inasistencia a clase del alumnado, informará
de ello a la Dirección del centro, mediante acta de la reunión celebrada y firmada por todos los asistentes (Anexo I).
Así mismo deberá redactar un comunicado, que entregará en Dirección, y distribuirá para poder informar a las familias y
demás miembros de la comunidad educativa.
c. Con posterioridad a estas reuniones, cada grupo de clase votará, en votación secreta en presencia del delegado o
delegada del grupo, la propuesta de inasistencia, y cumplimentará el acta de la reunión, según modelo existente (Anexo II).
d. Esta acta será presentada a la Dirección del centro por el delegado o delegada de clase, con una antelación mínima de tres
días lectivos.

3. La actuación de la Dirección del centro será la siguiente:
a. Garantizará el derecho del alumnado a tomar sus decisiones en libertad y sin coacciones.
b. Adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa del alumnado que no secunde la propuesta de
inasistencia.
c. La Dirección recibirá las propuestas de inasistencia a clase entregadas por los delegados y delegadas de cada grupo con
los correspondientes anexos de los menores de edad.
d. Si la propuesta de inasistencia se ajusta a los requisitos y procedimiento establecidos, la inasistencia a clase no se
considerará como conducta contraria a las normas de convivencia en ningún grado.
e. Cuando la inasistencia a clase fuese autorizada (o no autorizada), las faltas de asistencia serán consideradas como
justificadas (o no justificadas).
f. La inasistencia a clase de aquellos alumnos o alumnas que no cumplan los requisitos fijados, será considerada como
injustificada, debiendo aportar documentalmente las razones de su ausencia en los plazos y forma.
g. En cualquier caso, se grabarán en Séneca y serán comunicadas por el tutor o tutora a los padres, madres o representantes
legales.

4. Propuesta de inasistencia de la Junta de Delegados no generalizada
La propuesta de inasistencia a clase puede estar respaldada por la Junta de Delegados, aunque no afecte a todos los grupos
del Centro. El protocolo a seguir será el mismo, pero sólo para los grupos que están afectados por la propuesta.

5. Propuesta de inasistencia de un grupo o varios sin el apoyo de la Junta de Delegados
En caso de que uno o más grupos del Centro propusieran la inasistencia a clase pero la Junta de Delegados no apoyara dicha
propuesta, el protocolo a seguir es similar al descrito pero las funciones de información a la Dirección (2.b) debe realizarlas
cada delegado/a del grupo afectado. En este caso, como en todos los demás, los motivos deben corresponderse con asuntos
educativos.



ANEXO I
ACTA DE LA JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS EN CASOS DE CONFLICTO COLECTIVO

En la localidad de Sorbas, y siendo las ______ horas del día ____ de __________________
de ________ , se reúnen los siguientes delegados/as de grupo:

D./Dª. _______________________________ Grupo_______ Firma:___________________
D./Dª. _______________________________ Grupo_______ Firma:___________________
D./Dª. _______________________________ Grupo_______ Firma:___________________
D./Dª. _______________________________ Grupo_______ Firma:___________________
D./Dª. _______________________________ Grupo_______ Firma:___________________
D./Dª. _______________________________ Grupo_______ Firma:___________________
D./Dª. _______________________________ Grupo_______ Firma:___________________
D./Dª. _______________________________ Grupo_______ Firma:___________________
D./Dª. _______________________________ Grupo_______ Firma:___________________
D./Dª. _______________________________ Grupo_______ Firma:___________________
D./Dª. _______________________________ Grupo_______ Firma:___________________
D./Dª. _______________________________ Grupo_______ Firma:___________________

Para a tratar los siguientes asuntos:
1º.- Motivar la propuesta de insistencia al Centro por conflicto colectivo.

Fechas:___________________________; Horas de Inasistencia________________________

Motivaciones del Conflicto:

2º.- Realizar la votación de los delegado/as de grupo sobre la propuesta de “inasistencia al Centro” durante las
fechas convocadas.
Se procede a la votación a las _______horas
Finalizada la votación, se procede al escrutinio de votos, con el siguiente resultado:

Votos afirmativos: _____
Votos negativos: _____
Votos en blanco: _____

Votos nulos: _____
TOTAL VOTOS EMITIDOS _____

En consecuencia, la mayoría absoluta de los delegados/as de grupo vota SI/ NO (táchese lo que proceda) a la propuesta de
inasistencia al centro durante las fechas de la convocatoria.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las ______ horas del día indicado.

La firma del alumnado asistente a la reunión queda consignada junto al nombre de los mismos.



ANEXO II
ACTA DEL GRUPO DE ALUMNADO EN CASOS DE CONFLICTO COLECTIVO

En la localidad de Sorbas, y siendo las _____ horas del día _____ de ________________ de ________, reunido el alumnado
del grupo __________, se procede, en presencia del/de la delegado/a del grupo
D/Dª______________________________________, a lo siguiente:
1º.- Motivar la propuesta de insistencia al Centro por conflicto colectivo.

Fechas:___________________________; Horas de Inasistencia________________________

Motivaciones del Conflicto:

2º.- Realizar la votación de los delegado/as de grupo sobre la propuesta de “inasistencia al Centro” durante las
fechas convocadas.
Se procede a la votación a las _______horas
Finalizada la votación, se procede al escrutinio de votos, con el siguiente resultado:

Votos afirmativos: _____
Votos negativos: _____
Votos en blanco: _____

Votos nulos: _____
TOTAL VOTOS EMITIDOS _____

En consecuencia, la mayoría absoluta de los delegados/as de grupo vota SI/ NO (táchese lo que proceda) a la propuesta de
inasistencia al centro durante las fechas de la convocatoria.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las ______ horas del día indicado.

EL/LA DELEGADO/A

Fdo:____________________________



Art. 4.Cauces de participación.
Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en:

a) El funcionamiento y en la vida del instituto.
b) El Consejo Escolar del centro.
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado.
d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar de Andalucía.



Delegados y delegadas de clase.
1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el

primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o
enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de organización y
funcionamiento del centro.

2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.

Junta de delegados y delegadas del alumnado.
1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y

delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del
centro.

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

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

4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado tendrá como función principal la recogida,
análisis y traslado a Jefatura de estudios, si procede, de las sugerencias, alternativas, propuestas,
etc., realizadas por el alumnado a través de sus representantes.

5. Las reuniones de juntas de delegados/as deberán plasmarse en un acta donde se incluyan los
temas tratados y las decisiones adoptadas.

Asociaciones del alumnado.
1. El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.

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

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el instituto.
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades

complementarias y extraescolares del mismo.
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del trabajo

en equipo.

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen de
funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, así
como del Plan de Centro establecido por el mismo.

4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la
Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.

Art. 5.Del absentismo escolar y detección del maltrato al alumnado.
Se entenderá por absentismo escolar la falta sin justificar de cinco períodos lectivos al mes.

1. La justificación de las faltas de asistencia se aceptará siempre que sea por enfermedad o causas de
gravedad familiar o legal, en todo caso, se deberán justificar documentalmente por autoridad
competente.

2. Procedimiento de actuación.

a) El control de asistencia a clase se llevará a cabo por el profesorado que esté a cargo de la misma.



b) Los tutores que detecten un número de faltas significativas, lo notificarán por escrito a la familia y
citarán a los representantes legales para mantener una entrevista a fin de tratar el problema,
indagar las posibles causas y establecer un compromiso de actuación conjunta: Tutor/a,
Representantes legales y Orientadora, en el plan de actuación elaborado para resolver la
situación de absentismo escolar.

c) En los casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las
ausencias del alumno/a, no se comprometa a resolver el problema o incumpla los compromisos
establecidos en el plan de actuación que se haya asumido, la Dirección del Centro comunicará
por escrito a los representantes legales del alumno/a las posibles responsabilidades en que
pudieran estar incurriendo y les informará de que se va a derivar el caso a los Servicios Sociales
Comunitarios o Municipales.

d) En caso de que la actuación llevada a cabo por el Instituto y todos los estamentos de la
comunidad educativa no consiga la plena escolarización del alumno/a absentista, la Dirección del
Instituto solicitará la intervención de los Servicios Sociales Comunitarios o Municipales a fin de
que se realicen las acciones de ámbito socio-familiar que les corresponda.

e) Una vez que se considere que las actuaciones desarrolladas en los ámbitos escolar y
socio-familiar no han producido la solución adecuada al problema de absentismo, la Dirección del
Instituto remitirá a la Delegación provincial de Educación y Deporte el expediente informativo
completo de aquellos casos en los que se considere que la situación del menor podría requerir la
adopción de medidas de protección que el Tribunal Tutelar de Menores estipule.

Se entenderá por maltrato al alumnado, cualquier acción u omisión, no accidental, por parte de los padres o
cuidadores que compromete la satisfacción de las necesidades básicas del y de la menor. La información
básica sobre los tipos e indicadores observables del maltrato (Documento Consejería Educación), son:

1. Abandono o negligencia.
a) Físicos: Suciedad, hambre habitual, vestimenta inadecuada, cansancio, necesidades

médicas no atendidas (controles médicos, vacunas, heridas, enfermedades...)

b) Comportamentales: Vandalismo, roba o pide comida, absentismo escolar, sufre accidentes
domésticos debidos a negligencia, refiere no ser cuidado por nadie, se duerme en clase.

2. Maltrato emocional.
a) Físicos: Retrasos en el desarrollo físico, perturbaciones en el lenguaje.

b) Comportamentales: Inhibición del juego, excesivamente pasivo, nada exigente o
extremadamente agresivo o rabioso, conductas “de adultos” (papel de padre/madre de otros
niños) o demasiado infantiles (mecerse constantemente, chuparse el pulgar, eneuresis),
retrasos en desarrollo emocional e intelectual.

c) Familiares: Rechazar, aterrorizar, privar de relaciones sociales, insultar, ridiculizar, ignorar
sus necesidades emocionales y de estimulación, notable frialdad afectiva.

3. Maltrato físico.
a) Físicos: Heridas, magulladuras, moratones, quemaduras, pinchazos, señales de mordedura

humana,

b) Comportamentales: Cautela con respecto al contacto físico con los adultos, aprensivo
cuando otros niños lloran, agresividad o rechazos extremos, miedo a sus padres o ir a casa.

4. Abuso sexual.
a) Físicos: Dificultad para andar o sentarse, dolor o picor en la zona genital.

b) Comportamentales: Reservado, escasas relaciones con sus compañeros, no quiere
cambiarse de ropa o pone dificultades para participar en actividades físicas, manifiesta
conductas o conocimientos sexuales extraños e inusuales.

5. Maltrato institucional.
a) Se exige sumisión absoluta a la autoridad del profesor

b) Se utiliza sistemáticamente el castigo como forma de corrección.



c) Se produce abuso verbal y trato vejatorio.

d) El alumno/a no es identificado por su nombre, sino por algún defecto físico o psíquico.

e) Se permiten actitudes marginantes y despreciativas de unos niños hacia otros.

I. Cuando se tenga conocimiento de maltrato, se tiene la obligación de actuar siguiendo los
procedimientos establecidos en los puntos IV y V de este artículo, sin prejuicio de lo establecido por la
legislación vigente para los mismos.

II. En el procedimiento de actuación se diferenciará entre el ordinario, para casos leves y casos de mayor
gravedad o dudosos, y el extraordinario para casos urgentes. En cualquier caso, se garantizará la
confidencialidad de las gestiones que se realicen, así como el anonimato de los afectados.

III. Se considerarán casos leves aquellos en los que la problemática pueda ser resuelta desde el Instituto:
detección de pautas educativas familiares incorrectas que están afectando al buen desarrollo del
alumno o alumna, como exceso de castigos, falta de atención y apoyo en los temas escolares, trato
inadecuado al alumno o alumna (ridiculizar, comparar despectivamente con otros, etc.). En estos casos
la intervención será interna, aunque también pueden establecerse contactos con los Servicios Sociales
a fin de dar lugar a alguna de las prestaciones existentes.

IV. El procedimiento de actuación ordinario en casos de mayor gravedad o dudosos, en que no esté en
peligro la integridad física o psíquica del o la menor, pero exista presunción de que se está produciendo
o puede llegar a producirse maltrato o de que no se están cubriendo sus necesidades, se procederá de
la siguiente manera:

a) El profesor o profesora que detecte la posibilidad de situación de riesgo o maltrato a un
alumno o alumna lo comunicará a la Dirección del Instituto.

b) La Dirección derivará el caso al Departamento de Orientación Educativa para su
valoración, mediante comunicación escrita conforme al modelo que existe en dicho
Departamento.

c) El Departamento de Orientación Educativa, en coordinación con los Servicios Sociales
Comunitarios, realizarán de modo inmediato una valoración del caso, para lo que pueden,
si lo consideran oportuno, realizar entrevistas al alumno o alumna afectados, a la familia y
a otros profesionales. Una vez valorado el caso, el orientador u orientadora remitirá un
informe completo y propuesta de actuación a la Dirección del Instituto.

d) En el caso de que se trate de un incidente aislado o que no presente gravedad, y se
considere que puede solucionarse en el ámbito escolar, el orientador u orientadora
establecerá las pautas de actuación a desarrollar en el Instituto que mejor se adecuen a la
situación personal del o de la menor y su familia, teniendo en cuenta las orientaciones de
los Servicios Sociales Comunitarios.

e) Si la valoración aconseja actuar fuera del marco escolar, la Dirección del Instituto lo
comunicará, a los Servicios Sociales Comunitarios, mediante el impreso que obra en el
Departamento de Orientación Educativa, incluyendo el informe de dicho Departamento.

V. En el procedimiento extraordinario y urgente de actuación, por estimar que está en peligro la integridad
física o psíquica del alumno o alumna, se procederá de la siguiente manera:

a) Comunicación inmediata a la Dirección del Instituto de la situación de riesgo o maltrato del
alumno o alumna.

b) La Dirección comunicará de forma inmediata, telefónicamente y por escrito (vía fax), el
hecho al servicio de Atención al Niño de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales,
mediante impreso que existente en el Departamento de Orientación Educativa del Instituto.
Se adjuntará informe especializado, si lo hubiera.

c) Paralelamente y con independencia de lo anterior, la Dirección dispondrá las medidas de
atención inmediata que el o la menor requiera (atención sanitaria u otra), recabando, si
fuese necesario, el auxilio policial o judicial.

d) El Director o Directora dará cuenta de la actuación realizada a la Inspección Educativa y a
los Servicios Sociales Comunitarios, así como al Departamento de Orientación Educativa
para su correspondiente seguimiento.



VI. El maltrato institucional, en el caso de los centros educativos, consiste en situaciones en las que por
acción u omisión no se respetan los derechos básicos a la protección, el cuidado y la promoción y
estimulación del desarrollo personal. Cualquier incidencia de este tipo deber ser comunicada a la
Dirección, que realizará las acciones que sean necesarias para esclarecer el caso, haciendo intervenir,
en su caso, al Servicio de Inspección para la adopción de las medidas que correspondan.



CAPÍTULO C – EL PROFESORADO

Art. 1.Funciones y deberes del profesorado.
1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes:

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan
encomendados.

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su
proceso educativo, en colaboración con las familias.

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su caso,
con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa.

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera

del recinto educativo, programadas por los centros.
g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la
ciudadanía democrática.

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así
como la orientación para su cooperación en el mismo.

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.

j) La participación en la actividad general del centro.
k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas
que se realicen.

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en
materia de educación o los propios centros.

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza
correspondiente.

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
herramienta habitual de trabajo en el aula.

2. El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en
equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria.

3. En el plano organizativo, el/la profesor/a será responsable de la apertura y cierre de las aulas, así
como del apagado de los equipos multimedia que pudieran haberse utilizado (ordenadores, cañones,
pizarras digitales, etc.). Además, tras la finalización de la última hora de clase instarán a los
alumnos/as a colocar las sillas encima de sus pupitres para facilitar la labor de los servicios de
limpieza.

Art. 2.Derechos del profesorado.
1. El profesorado del centro, en su condición de funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos

previstos en la legislación básica de la función pública.

2. Asimismo, y en el desempeño de su actividad docente tiene, además, los siguientes derechos
individuales:

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel de
desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el
proyecto educativo del instituto.

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de
los cauces establecidos para ello.



d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades en
el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad.

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de
la Administración educativa.

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad
educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso de
educativo del alumnado.

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su edad y
nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en
sociedad.

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante.

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de acuerdo
con las disposiciones vigentes.

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los centros para
los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a postularse para estos
nombramientos.

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional,
entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de
experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas a su correspondiente
evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio
de la función directiva; la acción tutorial; la implicación en la mejora de la enseñanza y del
rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo
ingreso.

Art. 3.Protección de los derechos del profesorado.
1. La Consejería de Educación prestará una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en las que

el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social
de la función docente.

2. La Administración educativa otorgará al profesorado del centro presunción de veracidad dentro del
ámbito docente y sólo ante la propia Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias
de sus cargos o con ocasión de ellas, respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el
profesorado en los correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes.

3. Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto de
reprobación ante el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones que pudieran
corresponder en los ámbitos administrativo o judicial.

4. La Consejería de educación promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las
agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se produzcan contra el profesorado
de los institutos de educación secundaria, cuando se hallen desempeñando las funciones de sus
cargos o con ocasión de ellas.

5. La Consejería de educación proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente
que preste servicios en los institutos de educación secundaria, siempre que se trate de actos u
omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones en el ámbito de su actividad docente, en el
cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las órdenes de sus superiores. La asistencia jurídica se
prestará, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los siguientes
criterios:

a) La asistencia jurídica consistirá en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que
sean el órgano y el orden de la jurisdicción ante los que se diriman.

b) La asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados frente al
personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos frente a
actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes.



CAPÍTULO D – EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Según viene recogido en el Título IV, Capítulo Único, Artículo 15, el personal de administración y servicios y
de atención educativa y complementaria de los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y
obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación.
Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del personal de
administración y servicios.

Tendrán derecho a su formación organizada por la Junta de Andalucía con planes específicos de formación,
su asistencia jurídica y la valoración de su trabajo profesional.

Según establece el VI Convenio colectivo, el personal no docente del IES Río Aguas queda establecido en
las siguientes categorías:

- Personal administrativo (grupo III). Son los trabajadores encargados de tareas consistentes en
operaciones elementales relativas al trabajo de oficina y despacho, tales como:

● Correspondencia, archivo, cálculo sencillo, confección de documentos tales como recibos,
fichas, transcripción o copias, extractos, registros, contabilidad básica, atención al teléfono,
mecanografía al dictado y copia, toma taquigráfica en su caso y la traducción correcta a
máquina, manejo de máquinas simples de oficina que, por su funcionamiento no requieran
hallarse en posesión de técnicas especiales, y realiza también funciones administrativas de
carácter elemental.

- Personal de servicios generales (grupo V). Es el trabajador cuyas funciones consisten en:

● La ejecución de recados oficiales dentro o fuera del centro de trabajo

● La vigilancia de puertas y accesos a la dependencia donde esté destinado, controlando las
entradas y salidas de las personas ajenas al servicio recibir peticiones de éstas relacionadas
con el mismo e indicarles la unidad u oficina donde deban dirigirse.

Aplicarán lo establecido en el presente documento respecto al procedimiento de control de
entradas y salidas del alumnado en el horario lectivo, teniendo el deber de comprobar la
mayoría de edad del afectado/a y, caso de no tenerla, asegurarse de que se cumplen los
requisitos de los posibles motivos de salida de alumnos/as menores de edad.

En este sentido deberá hacerse cargo de controlar que ninguna persona ajena al centro
acceda a los pasillos, a las clases o a cualquier otra dependencia sin autorización de algún
miembro del equipo directivo.

● Realizar el porteo, dentro de la dependencia, del material, mobiliario y enseres que fueren
necesarios, franquear, depositar, entregar, recoger y distribuir la correspondencia.

● Hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándoles puntualmente a sus destinatarios.

● Cuidar del orden, custodiar las llaves, encargarse de la apertura y cierre puntual de las puertas
de acceso a la dependencia.

● Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en archivos,
bibliotecas, almacenes, ascensores, etc., atención al alumnado en los centros docentes,
cuando estuviese destinado en ellos.

● Atender y recoger llamadas telefónicas o de radio que no le ocupen permanentemente.

● Realizar copias y manejar máquinas sencillas de oficina ocasionalmente cuando se le encargue.

El Personal de Administración y Servicios está constituido por el personal administrativo, el personal de limpieza,
conserjes y ordenanzas y actuará bajo las órdenes directas del Secretario o Secretaria.
En este centro contamos con 1 administrativo, 2 ordenanzas y 2 limpiadoras.

Derechos.

a) El personal de administración y servicios y de atención educativa y complementaria de los institutos de
educación secundaria tendrá los derechos y obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o
laboral que le resulte de aplicación.
b) Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del personal de
administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa complementaria, de acuerdo con las
disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano colegiado.
c) La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de formación dirigidos al personal



de referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general del sistema educativo y a la
participación de este sector en el mismo.

Obligaciones.
Obligaciones del administrativo
Las obligaciones del personal administrativo estarán supervisadas por el equipo directivo, en concreto a cargo
del secretario/a del centro y serán establecidas por la Administración de la Junta de Andalucía.
Obligaciones del personal de conserjería u ordenanzas
1) Ejecución de recados oficiales, dentro o fuera del centro de trabajo.
2) Vigilancia y control de puertas y accesos a las dependencias donde está destinado.
3) Atender a las personas ajenas al Centro e indicarles la unidad donde deban dirigirse.
4) Realizar el porteo, dentro de las dependencias, del material mobiliario y enseres que fuera necesario.
5) Franquear y depositar la correspondencia saliente, así como recoger y distribuir la entrante. Del mismo modo,
ocuparse de entregas y avisos, trasladándolos puntualmente a sus destinatarios.
6) Cuidar del orden, custodiar las llaves, encargarse de la apertura y cierre de puertas.
7) Atender llamadas telefónicas.
8) Realizar el trabajo de copistería.
9) Atender a alumnos-alumnas.
10) Dar conocimiento al miembro del Equipo Directivo que esté de guardia, de posibles desperfectos o
anomalías.
11) Cualquier otra actividad que se les encomiende, por parte de la Dirección del centro, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto emita la Administración.
Obligaciones del personal de limpieza
El personal de limpieza de este Centro, cuidará y mantendrá un nivel de limpieza adecuado para el desarrollo de
la actividad en el centro. Se hace necesario recordar sin embargo, que el estado de limpieza del centro no es
responsabilidad única de nuestro personal de limpieza: si todos/as queremos disfrutar de nuestro derecho a
trabajar en un recinto en condiciones idóneas de limpieza, todos/as debemos cumplir ante todo con nuestra
obligación de mantener limpio el centro y cuidar el estado material y de limpieza de todos los bienes muebles e
inmuebles del centro.

Horarios.

El horario del personal de administración, conserjería y ordenanzas es de 8:00  a 15:00 de Lunes a Viernes.

Actualmente el Centro no dispone de Auxiliar Administrativo y la Dirección del Centro asume su trabajo.

Horario de atención presencial LUNES 09:3 - 10:30 y JUEVES 08:30 - 09:30

Y el horario del personal de limpieza es de 12:00 a 13:00 horas 1 limpiadora y de 15:30 a 21:00 de Lunes a
Viernes 2 limpiadoras. 12 horas diarias de limpieza
Este es el horario vigente, pero puede estar sujeto a algunas variaciones dependiendo de las necesidades del
Centro.



CAPÍTULO E – ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO

Sección 1. El Consejo Escolar.
El Consejo Escolar del Centro es el órgano de participación de los diferentes sectores de la comunidad

educativa en el funcionamiento del Centro. Su competencia se extiende a la totalidad de las enseñanzas
impartidas en el centro según se recoge en el Capítulo IV, Artículo 48 y 49 sección primera, Artículos 50, 51,52,
53 y 54 del Decreto 327/2010.

Art. 1. Composición del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar del centro estará formado por los siguientes miembros:

a) El Director o La Directora del Instituto, que será su Presidente.

b) El Jefe o la Jefa de Estudios.

c) Seis profesores o profesoras.

d) Cuatro padres o madres del alumnado, de los que uno será designado, en su caso, La Asociación
de Madres y Padres de Alumnos más representativa del Centro.

e) Tres alumnos o alumnas que se encuentren escolarizados a partir del tercer curso de La Educación
Secundaria Obligatoria.

f) Un representante del personal de administración y servicios

g) Un concejal o representante del Ayuntamiento.

h) El Secretario o la Secretaria del Instituto, que actuará como Secretario del Consejo Escolar, con
voz pero sin voto.

Art. 2. Competencias del Consejo Escolar.
a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesorado

que se establecen en el artículo 68.b) y c) en relación con la planificación y la organización docente.

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas
candidatas.

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que establece la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros
del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos
tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o directora.

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el instituto,
para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento.

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente Reglamento
y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o
directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la
convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes
legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas.

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad entre
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.



i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, la
resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al
interesado.

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención
de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.

k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones
locales, con otros centros, entidades y organismos.

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente,
sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre
aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de educación.

Art. 3. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar podrá actuar en pleno o mediante comisiones y, en cualquier caso, previa convocatoria

de su Presidente.

1. El Consejo Escolar se reunirá, preferentemente, en el día y en el horario que posibiliten la asistencia
de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde procurando no interferir el horario lectivo
del Centro.

2. El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del Presidente o Presidenta del mismo, adoptado por
propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.

3. El Consejo Escolar se reunirá, con carácter ordinario y como mínimo, al principio y al final del curso y
una vez al trimestre. Con carácter extraordinario se reunirá cuando así sea convocado por el
Presidente o Presidenta por la naturaleza de los temas a tratar.

4. Las reuniones ordinarias serán convocadas por el Secretario o Secretaria del Consejo Escolar, por
orden del Presidente o Presidenta, con una antelación mínima de una semana y con el
correspondiente orden del día y, en su caso, la adición de la información necesaria de los temas que
se van a tratar.

5. Las reuniones extraordinarias, que se convocarán de idéntica forma, lo serán con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas.

6. El Consejo Escolar adoptará sus acuerdos por mayoría simple, salvo en los casos de mayorías
cualificadas cuando la normativa aplicable en cada caso así lo determine.

El régimen de funcionamiento será el siguiente:

I. Las reuniones del Consejo Escolar del Centro quedarán válidamente constituidas cuando asista
a la reunión la mitad más uno de sus componentes.

II. Todos los miembros tendrán derecho a formular votos particulares y a que quede constancia de
los mismos en las actas.

III. Las votaciones serán secretas cuando se refieran a personas o alguien lo solicite.
IV. Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de las deliberaciones del Consejo.
V. De todas las reuniones el Secretario levantará acta, quedando a salvo el derecho a formular y

exigir, en la siguiente reunión, las correcciones que procedan. Una vez aprobada será suscrita
por el Secretario que dará fe con el visto bueno del Presidente.

VI. La inasistencia de los miembros del Consejo Escolar a las reuniones del mismo deberá ser
justificada ante el Presidente.

VII. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los casos siguientes:
a) Aprobación del presupuesto y de la ejecución del mismo, que se realizará por mayoría

absoluta.
b) Aprobación del Proyecto Educativo del Centro y del reglamento de organización y

funcionamiento, así como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos
tercios.

c) Propuesta de revocación de nombramiento del Director o Directora.
d) Otros acuerdos en los que para su adopción sean exigibles determinadas mayorías, de



acuerdo con la normativa vigente.



Art. 4. Comisiones del Consejo Escolar.
En el seno del Consejo Escolar se constituirán una Comisión Permanente y una Comisión de Convivencia.

1. La comisión permanente estará integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un
profesor o profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna,
elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.

2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e
informará al mismo del trabajo desarrollado.

3. Asimismo, el Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá una comisión de
convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios,
dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos
alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo
Escolar. Se invitará al Orientador/a del Centro

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del
alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los
padres y madres en la comisión de convivencia.

4. La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:

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

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

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

d) Mediar en los conflictos planteados.

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

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

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto.

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas
de convivencia en el instituto.

Art. 5. Elección y renovación del Consejo Escolar.
1. La elección de todos los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el

Consejo Escolar se realizará por dos años.

2. El procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar se desarrollará durante el
primer trimestre del curso académico de los años pares.

3. Aquellos institutos que comiencen su actividad en un año impar o que por cualquier otra circunstancia
no tengan constituido su Consejo Escolar, celebrarán elecciones extraordinarias durante el primer
trimestre del curso académico. Los representantes elegidos desempeñarán sus funciones durante un
año, hasta el siguiente procedimiento ordinario de elección de los miembros del Consejo Escolar.

4. Los electores de cada uno de los sectores representados sólo podrán hacer constar en su papeleta
tantos nombres como puestos a cubrir. El voto será directo, secreto y no delegable.

5. Los miembros de la comunidad educativa sólo podrán ser elegidos por el sector correspondiente y
podrán presentar candidatura para la representación de uno solo de dichos sectores, aunque
pertenezcan a más de uno.



Art. 6. Procedimiento para cubrir vacantes en el Consejo Escolar.
1. La persona representante que, antes del procedimiento ordinario de elección que corresponda, dejara

de cumplir los requisitos necesarios para pertenecer al Consejo Escolar, generará una vacante que
será cubierta por el siguiente candidato o candidata no electo de acuerdo con el número de votos
obtenidos. Para la dotación de las vacantes que se produzcan, se utilizará la relación del acta de la
última elección. En el caso de que no hubiera más candidaturas para cubrir la vacante, quedaría sin
cubrir hasta el próximo procedimiento de elección del Consejo Escolar. Las vacantes que se generen a
partir del mes de septiembre inmediatamente anterior a cada elección se cubrirán en la misma y no por
sustitución.

2. El procedimiento recogido en el apartado anterior se aplicará también en el supuesto de fallecimiento,
incapacidad o imposibilidad absoluta de alguna de las personas representantes en el Consejo Escolar.

Sección 2. El Claustro de Profesorado.

Art. 1. Estructura del Claustro.
1. El Claustro de Profesorado será presidido por el director o directora del instituto y estará integrado por

la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo.

2. Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado el secretario o secretaria del instituto.

3. Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se integrarán en el
Claustro de Profesorado del centro donde impartan más horas de docencia.

Asimismo, si lo desean, podrán integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros
con los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal docente de los mismos.

Art. 2. Competencias del Claustro.
1. El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias:

2. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de Centro.

3. Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 22.3.

4. Aprobar las programaciones didácticas.

5. Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado.

6. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

7. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director o
directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa
de aplicación.

8. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas
candidatas.

9. Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.

10. Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.

11. Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28.

12. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que éstas
se atengan a la normativa vigente.

13. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.

14. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y funcionamiento del
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Art. 3. Régimen de funcionamiento del Claustro.
Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la

asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de
Profesorado, por orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros



del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información
sobre los temas incluidos en el. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje.

El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por propia
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro de
Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como
un incumplimiento del horario laboral.

El funcionamiento del Claustro se regirá por las siguientes normas:

a) Las reuniones del Claustro de Profesores deberán celebrarse en horario que posibiliten la
asistencia de todos sus miembros.

b) En las reuniones ordinarias, el Secretario o Secretaria del Claustro, por orden del Director o
Directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una
antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre
los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de
tratarse así lo aconseje.

c) A la reunión del Claustro podrá ser convocada cualquier otra persona cuyo informe o
asesoramiento estime oportuno el Presidente.

d) Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad más uno de los
asistentes a la reunión. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

e) Todos los miembros tendrán derecho a ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.

f) Las votaciones serán de obligado cumplimiento por parte de todo el profesorado y serán secretas si
se refieren a personas o lo solicite un tercio de los asistentes con derecho a voto.

g) Todos los asistentes guardarán reserva y discreción de los asuntos tratados.

h) El Secretario levantará acta de todas las reuniones, quedando a salvo el derecho a formular y exigir
en la siguiente reunión las correcciones que procedan. Una vez aprobada será suscrita por el
Secretario, que dará fe con el visto bueno del Presidente.

i) El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre, y siempre que lo convoque el Director o
lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, la
celebración de una sesión del Claustro al principio del curso y otra al final.

j) La asistencia a las sesiones del Claustro será obligatoria para todos sus componentes. Las
ausencias deberán ser justificadas por el procedimiento legalmente establecido.

k) Además de lo establecido es este Reglamento orgánico, el funcionamiento del Claustro respetará
siempre lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

l) Las sesiones tendrán la duración que determine el presidente.

m) Se abrirá un único turno de palabra por cada punto del orden del día y al final se someterán a
aprobación las propuestas formuladas si las hubiere.

n) El Secretario recogerá en el acta las propuestas y acuerdos relacionados con los puntos del orden
del día y los ruegos y preguntas que se formulen de la manera más fiel posible según su leal saber
y entender.

Si algún miembro quiere que se recoja literalmente su intervención, la presentará por escrito una
vez leída en el mismo momento o en plazo de 48 h a través del registro del centro, aunque en este
caso, si no se ajustase literalmente a lo dicho en la reunión, el Secretario someterá a la
consideración del claustro en la reunión siguiente su inclusión o no en el acta correspondiente.

o) En caso de no estar de acuerdo con el contenido del acta, se manifestará presentando las
correcciones que se estimen oportunas y sometiéndolas a la aprobación del claustro.



Sección 3. El equipo directivo.
El Equipo Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno, este órgano está formado por: El Director o

Directora, Jefatura de Estudios, Secretaría y Jefatura de Estudios Adjunta. Sus funciones están recogidas en
el Capítulo V, Artículo 70 del Decreto 327/2010.

Art. 1. Funciones del Equipo Directivo.
1. El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo de gobierno de

dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones que tiene
encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y a las funciones
específicas legalmente establecidas.

2. El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por el buen funcionamiento del instituto.

b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general, el de
cualquier otra actividad docente y no docente.

c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el
Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones
de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas competencias.

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 22.2 y 3 y 28.5.

e) Impulsar la actuación coordinada del instituto con el resto de centros docentes de su zona
educativa, especialmente con los centros de educación primaria adscritos al mismo.

f) Favorecer la participación del instituto en redes de centros que promuevan planes y proyectos
educativos para la mejora permanente de la enseñanza.

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de
participación que, a tales efectos, se establezcan.

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la
Consejería competente en materia de educación.

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.

Art. 2. Composición del equipo directivo.
1. La composición del equipo directivo será la siguiente: una dirección, una jefatura de estudios, y una

secretaría.

2. En el equipo directivo del instituto se integrará, a los efectos que se determinen, el profesorado
responsable de la coordinación de aquellos planes estratégicos que se disponga por Orden de la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Art. 3. Competencias de la dirección.
1. La dirección del instituto ejercerá las siguientes competencias:

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y
hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el profesorado,
designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad,
promover la innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de planes para la
consecución de los objetivos del proyecto educativo del instituto.

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.



f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e
imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa
vigente y del proyecto educativo del instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas al
Consejo Escolar.

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la
relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el
desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral del alumnado en conocimientos
y valores.

i) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones externas y en la
evaluación del profesorado.

j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de
Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias.

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de
acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los pagos, todo ello de conformidad con lo que
establezca la Consejería competente en materia de educación.

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los centros privados que,
en su caso, se adscriban a él, de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en
materia de educación.

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados
puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de educación el nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al
Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.

o) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de sus
funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se determine por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

p) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia
de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de departamento y de otros órganos de
coordinación didáctica que se pudieran establecer en aplicación de lo recogido en el artículo 82.2,
oído el Claustro de Profesorado.

q) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas de la
coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a
propuesta de la jefatura de estudios.

r) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir por
enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por Orden
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación y respetando, en todo
caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes.

s) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable del Consejo
Escolar.

t) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.

u) Las competencias recogidas en las letras d), e), f), g), h) e i) del artículo 75 del Decreto 327/2010.

2. El director/a adoptará los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y
atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios
de que cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté
produciendo una situación de violencia de género.

Art. 4. Potestad disciplinaria de la Dirección.
1. El director/a será competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal al

servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos
que se recogen a continuación:



a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al mes.

b) La falta de asistencia injustificada en un día.

c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la función pública
o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente Reglamento, así como los que se
establezcan en el Plan de Centro, siempre que no deban ser calificados como falta grave.

2. Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con apercibimiento, que
deberá ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
educación a efectos de su inscripción en el registro de personal correspondiente.

3. El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el derecho del
personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo trámite de audiencia al
interesado o interesada.

4. Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada ante la persona
titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación y el personal
laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial ante la Secretaría General Técnica de dicha
Consejería. Las resoluciones de los recursos de alzada y de las reclamaciones previas que se dicten
conforme a lo dispuesto en este apartado pondrán fin a la vía administrativa.

Art. 5. Competencias de la Jefatura de Estudios.
Son competencias de la jefatura de estudios:

1. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo
relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo.

2. Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia, enfermedad, o cualquier otra
circunstancia que lo motive.

3. Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de
coordinación pedagógica.

4. Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de grupo.

5. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la
coordinación con los centros de educación primaria que tenga adscritos el instituto.

6. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del
instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado, de acuerdo con los
criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto cumplimiento.

7. Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.

8. Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el instituto.

9. Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de pruebas de
evaluación o las pruebas extraordinarias.

10. Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento.

11. Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.

12. Organizar los actos académicos.

13. Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de educación secundaria obligatoria en
los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.

14. Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al alumnado en
relación con las medidas de atención a la diversidad.

15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.

Art. 6. Competencias de la Secretaría.
Son competencias de la secretaría:

1. Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de la dirección.



2. Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el plan de
reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el
visto bueno de la dirección.

3. Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto.

4. Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las
personas interesadas.

5. Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado.

6. Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar
por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de
la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden a la persona
titular de la dirección.

7. Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración y
servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto y controlar la asistencia al
trabajo del mismo.

8. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal de
administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar por su estricto
cumplimiento.

9. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto.

10. Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de la dirección,
realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en materia de educación y los
órganos a los que se refiere el artículo 27.4. del Decreto 327/2010.

11. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación.

Art. 8. Nombramientos y cese de las Jefaturas de estudio y la Secretaría.
1. La dirección del centro, previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar,

formulará a la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente
en materia de educación propuesta de nombramiento de la jefatura de estudios, de la secretaría con
destino en el centro.

2. La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los equipos directivos
de los centros. A estos efectos, se entiende por participación equilibrada aquella situación que
garantice la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por ciento del total de miembros
del equipo directivo propuestos. Si el número de miembros del equipo directivo no permitiera alcanzar
este porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, en todo caso, la presencia de ambos sexos en
el mismo.

3. La jefatura de estudios, la secretaría cesarán en sus funciones al término de su mandato o al
producirse alguna de las siguientes circunstancias:

a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección,
oído el Consejo Escolar.

b) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o
directora.

c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el instituto.

d) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado y previa
comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.

Art. 9. Régimen de suplencias de los miembros del equipo directivo.
1. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida temporalmente por

la jefatura de estudios.

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la jefatura de estudios será suplida temporalmente por el
profesor o profesora que designe la dirección, que informará de su decisión al Consejo Escolar.

3. Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será suplida temporalmente por



el profesor o profesora que designe la dirección que, asimismo, informará al Consejo Escolar.

Sección 4. Órganos de Coordinación Docente.
La normativa de estos Órganos está recogida en el Capítulo VI del Decreto 327/2010 desde el Artículo 82 al 96.
Estos órganos son

a. Los Equipos docentes.
b. Áreas de competencias.
c. Departamento de orientación.
d. Departamento de formación,

evaluación e innovación
educativa.

e. Equipo técnico de coordinación
pedagógica.

f. Tutoría.
g. Departamentos de coordinación

didáctica
h. Departamento de actividades

extraescolares.
i. Departamento de Industrias

Extractivas.



De conformidad con lo establecido en el artículo 23, el proyecto educativo podrá establecer los criterios pedagógicos
para el funcionamiento de otros órganos de coordinación docente, siempre que su número, junto al de departamentos
de coordinación didáctica y, en su caso, de actividades complementarias y extraescolares, no supere el establecido en
el apartado 1.g). Los órganos creados en los institutos en aplicación de lo dispuesto en este apartado dispondrán de
un responsable con la misma categoría que la jefatura de departamento, cuyo nombramiento y cese se realizará de
conformidad con lo establecido en los artículos 95.1 y 96 Las funciones de las personas responsables de estos
órganos se recogerán en el proyecto educativo del instituto.

Art. 1. Equipos docentes y sus funciones.
1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten

docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Si un profesor o profesora imparte más de una
materia, a la hora de adoptar decisiones colegiadas, solo se le permitirá la emisión de un voto. Serán
coordinados por el correspondiente tutor o tutora. La jefatura de estudios planificará el horario de
reuniones de los equipos docentes.

2. Las funciones de los equipos docentes serán:

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente
y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de
promoción y titulación. En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la
promoción y titulación del alumnado con materias no superadas estas se aprobarán por
consenso. En los casos en los que esta situación no se produjese los acuerdos serán adoptados
por mayoría cualificada de dos tercios de los componentes del equipo docente, si de este
resultado saliesen decimales nos iríamos al número superior.

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la
programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos
exigibles y los criterios de evaluación.

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas
para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en
materia de prevención y resolución de conflictos.

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los
padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del
profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se
refiere el artículo 85.

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con
lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la normativa
vigente.

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.

3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que
pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera
coordinada en el cumplimiento de sus funciones.

4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma
coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para
la etapa.

Art. 2. Áreas de competencias del Centro.
Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas de competencias, y su

coordinador/a será designado por la dirección de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica
que pertenezcan a dicha área.



A) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el
alumnado de la competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera, y de
la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender
la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Integrada por los
departamentos.

B) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición
por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento
matemático para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con la vida
diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y
natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las
consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad
medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento,
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y comunicación como un elemento
esencial para informarse y comunicarse. Integrada por los departamentos.

C) Área artística-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. Integrada
por los departamentos.

Art. 3. Funciones de las áreas de competencia.
1. 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.

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

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

4. 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.

En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un horario
específico para la realización de las funciones de coordinación, de conformidad con lo que, a tales efectos, se
determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. Su
designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación
didáctica que pertenezcan al área.

Art. 4. Departamento de orientación.
1. El departamento de orientación estará compuesto por:

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.

b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y lenguaje.

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que
imparta los PMAR, en la forma que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial
contemplado en el proyecto educativo.

d) En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no docentes con
competencias en la materia con que cuente el centro.

2. El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:

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



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

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de mejora, 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.

Art. 5. Funciones del Orientador/a.
El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las siguientes funciones:

1. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa
vigente.

2. Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del
instituto.

3. Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y
aprendizaje a las necesidades del alumnado.

4. Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación,
resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.

5. 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.

6. 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.

7. Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la
orientación psicopedagógica del mismo.

8. 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.

9. 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.

Art. 6. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por:

a) La persona que ostente la jefatura del departamento.

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las
personas que ejerzan la coordinación de las mismas.

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe
como representante del mismo.

d) La Jefatura de Estudios

e) Se invitará al Director y al Jefe de Actividades Extraescolares

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Art. 7. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
1. El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por el/la director/a, que ostentará la

presidencia, el/la jefe de estudios, los/las jefes de departamento encargados de la coordinación de las
áreas de competencias, los/las jefes de departamento de orientación y de formación, evaluación e
innovación educativa y Actividades Extraescolares. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de
departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo.

2. El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de
Centro y sus modificaciones.

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro.

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.

e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el
aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los
departamentos de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan
al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de
coordinación.

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación
curricular y los programas cualificación profesional inicial.

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia.

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.

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

Art. 8. Tutoría y designación de tutores/as.
1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la

dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta
docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida
en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de
este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza
la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.

2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en
su proceso educativo en colaboración con las familias.

3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.

4. El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:

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

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo
de alumnos y alumnas a su cargo.

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo
docente.

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al
alumnado a su cargo.

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo
de alumnos y alumnas.



g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo
docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales.

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y
los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la
atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales
del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de
sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad
con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales
efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales
del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en
sesión de tarde.

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades
del instituto.

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en
la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto
o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Art. 9. Departamentos de coordinación didáctica.
1. Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las

enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más
de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no
obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.

2. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:

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

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

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria
obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la
expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la
realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.

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

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado en
educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento.

f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los cursos
destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de
grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.



g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el
alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los
programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados.

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de ciclos
formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación
positiva y, en su caso, para el alumnado libre.

i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el
alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes.

j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan
encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo,
atendiendo a criterios pedagógicos.

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las
materias o módulos profesionales integrados en el departamento.

l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.

m) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo
nivel y curso.

n) 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.

Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su jefatura cuyas
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96, del Decreto
327/2010, respectivamente.

Art. 10. Departamento de Actividades complementarias y extraescolares.
1. El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y organizará

la realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica.

2. El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una persona que
ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los
artículos 94, 95 y 96 del Decreto 327/2010, respectivamente.

3. La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará sus
funciones en colaboración con las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la
junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y
madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.

Art. 11. Competencias de las Jefaturas de Departamento.
Son competencias de las jefaturas de los departamentos:

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

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

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

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

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

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

7. 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.

Art. 12. Nombramientos y ceses las Jefaturas de Departamento.
1. El/la directora/a, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación

Provincial de la Consejería competente en materia de educación propuesta de nombramiento de las



jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro.
Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre
que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto.

2. Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán ejercidas, con
carácter preferente, por profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria.

3. Los departamentos tendrán la potestad de elegir por consenso al jefe/a del mismo. Caso de no llegar a
un acuerdo, será el director/a quien designe al profesor/a encargado/a de dicha tarea.

4. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de
coordinación docente de los centros en los términos que se recogen en el artículo 78.2. del Decreto
327/2010.

5. La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al producirse alguna de
las circunstancias siguientes:

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o
directora.

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección
del instituto.

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con
audiencia a la persona interesada.

6. En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la
persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
educación.

7. Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a designar a la
nueva jefatura del departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95. Del Decreto
327/2010. En cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias
señaladas en los párrafos b) y c) anteriormente citados, el nombramiento no podrá recaer en el mismo
profesor o profesora.



CAPÍTULO F – NORMAS DE CONVIVENCIA

Art. 1. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos.
1. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el cumplimiento de sus

deberes, el proyecto educativo de los institutos, a que se refiere el artículo 23 del Decreto 327/2010,
incluirá normas de convivencia.

2. En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del
trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del
alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y
social.

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y cultural.

3. Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula, concretarán los
deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la existencia de un
sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias
que, en su caso, se aplicarían.

Art. 2. Incumplimiento de las normas de convivencia.
1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las

normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el
respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los
miembros de la comunidad educativa.

2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las
normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el
caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.

b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a
la dignidad personal del alumno o alumna.

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente
Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá
contribuir a la mejora de su proceso educativo.

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse
en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o
sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las
aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los representantes
legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas
necesarias.

Art. 3. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias.
1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran

circunstancias que atenúan la responsabilidad:

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación
espontánea del daño producido.

b) La falta de intencionalidad.

c) La petición de excusas.

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:



a) La premeditación.

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al instituto.

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación
sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales,
así como por cualquier otra condición personal o social.

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros
de la comunidad educativa.

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes
de la comunidad educativa.

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las
mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Art. 4. Ámbitos de las conductas a corregir.
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las

normas de convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en el horario lectivo como en el
dedicado al transporte y al comedor escolar y a las actividades complementarias y extraescolares.

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier
medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas
con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.

Art. 5. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de
prescripción.

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por los
institutos conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:

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.

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las
que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes
legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia, a que
se refiere el artículo 24 del Decreto 327/2010.

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los planes de
convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso o materia,
a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.



4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el
plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.

Art. 6. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de
convivencia.

1. Por la conducta contemplada en el artículo 5.1.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 alumno o alumna deberá permanecer en el espacio habilitado para ello, realizando la tarea
que el profesor le haya impuesto, sin poder delegar la confección de ésta en el profesorado de
guardia ni en la jefatura de estudios. En este tiempo el profesorado de guardia realizará las
labores de vigilancia del alumno/a.

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora
deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o de la
alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro.

2. Por las conductas recogidas en el artículo 5, distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán
imponerse las siguientes correcciones:

a) Amonestación oral.

b) Apercibimiento por escrito.

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo
de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos de los institutos de educación secundaria.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de
tres días lectivos.

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser
realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 25 del Decreto 327/2010, de acuerdo
con lo dispuesto en el plan de convivencia.

Art. 7. Órganos competentes para imponer las correcciones de las
conductas contrarias a las normas de convivencia.

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 5.1 el profesor o profesora que esté
impartiendo la clase.

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 5.2:

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto.

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna.

c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios.

d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de convivencia.

Art. 8. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto las siguientes:

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.



c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o
alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un
tiempo determinado.

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

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se
realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.

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

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

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia
del instituto a las que se refiere el artículo 34.

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los sesenta
días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.

Art. 9. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia.

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 8, podrán
imponerse las siguientes medidas disciplinarias:

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de
asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de
corrección y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o
representantes legales en los términos previstos por las leyes.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias y extraescolares del
instituto.

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres
días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción
en el proceso formativo.

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días lectivos
e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso
formativo.

f) Cambio de centro docente.

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser
realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de
convivencia.

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o directora
podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo
previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud
del alumno o alumna.



Art. 10. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias por las
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas en
el artículo 9, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.

Art. 11. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las
medidas disciplinarias.

Procedimiento general.
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente

Reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia
al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 9.1 de este
Reglamento, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o
representantes legales.

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 6.2,
deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna.

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una
vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.

3. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura
de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas
contrarias a las normas de convivencia.

En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del
alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

Reclamaciones.
1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el

plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección
o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso.

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará
en el expediente académico del alumno o alumna.

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las
conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 8, podrán ser revisadas por el Consejo
Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, el director o
directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días
lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este
órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.

Art. 12. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria de cambio
de centro.

Inicio del expediente.
Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la convivencia que

pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el director o directora del instituto acordará la
iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta.
Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del instituto designado

por el director o directora.



2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre o
representantes legales en caso de ser menor de edad, la incoación del procedimiento, especificando
las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el
plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas.

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento y
lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de
manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o
representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de
tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

Recusación del instructor.
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales en caso de ser menor de edad, podrán

recusar al instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora
del centro, que deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y
los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.

Medidas provisionales.
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el instituto, al iniciarse el

procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por propia iniciativa o a
propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de
asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que
dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

Resolución del procedimiento.
1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y notificará la

resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá
ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un periodo máximo de otros
veinte días.

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:

a) Hechos probados.

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.

c) Medida disciplinaria.

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.

Recursos.
Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un

mes, ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La
resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo
de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.

Art. 13. Procedimiento de actuación ante situaciones de acoso escolar y
ciberacoso.

Ante este tipo de situaciones, el centro actuará conforme a lo establecido en la 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. Así como las instrucciones de 11 de enero
de 2017 de la Dirección General de participación y equidad en relación con las actuaciones específicas a
adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar
ante situaciones de ciberacoso.



CAPÍTULO G – CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA
GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LAS DECISIONES
TOMADAS POR EL CENTRO

Corresponde al/la Director/a garantizar la información sobre la vida del centro a los distintos sectores de la
comunidad escolar y a sus organizaciones más representativas. Uno de los principios fundamentales del actual
modelo educativo es la participación, y que para que ésta sea real es imprescindible que exista una
transparencia de información fluida entre los distintos sectores de la comunidad educativa, por ello en este
capítulo se recogen los siguientes procedimientos para dar a conocer la información de los acuerdos tomados
en los distintos órganos del centro.

Art. 1. Información interna.
Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación y gestión de la

actividad docente en el Instituto.

Esta información debe ser suministrada por los distintos órganos de Colegiados y de Gobierno del Centro.

Son fuentes de información interna:

a) El Proyecto Educativo del Centro.

b) Plan de Gestión del Centro.

c) Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF).

d) Resultados de la evaluaciones llevadas a cabo sobre el funcionamiento del Centro. Propuestas de
mejora.

e) Los Planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral, programas
especiales...).

f) Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos, Ordenes,
Resoluciones, Comunicaciones...)

g) Actas de reuniones de los distintos órganos del
Centro:

● Actas del Consejo Escolar y de sus
Comisiones.

● Actas de las sesiones del Claustro de profesores/as.
● Actas de las reuniones del Departamento.
● Actas de reuniones de Equipos Educativos.
● Actas de reuniones del ETCP.
● Actas de reuniones de delegados…

h) Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de las actividades docentes y
provenientes de cada uno de sus órganos unipersonales: Dirección, Administración, Jefatura de
Estudios y Secretaría.

i) Normativas y convocatorias para el perfeccionamiento del Profesorado: convocatorias de los CEP,
becas, programas...

j) Información tutorial: boletines de calificaciones, pre evaluaciones y comunicaciones a los padres.

k) El parte de asistencia diaria de clase.

l) Acuerdos tomados sobre el proceso de escolarización del alumnado.

Art. 2. Fuentes externas.
Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión del Centro.

Son fuentes de información externa:

1. Información sindical.



2. Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local, provincial o estatal:
Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, organizaciones deportivas, empresas.

3. Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos, Universidad.

4. Informaciones de Prensa.

5. Información bibliográfica y editorial.

Art. 14. Canales y medios de información.
Toda esta información se comunicará a través de los diferentes tablones de anuncios colocados en las

distintas dependencias del Instituto. Y en concreto:

● Tablones de anuncios de la Sala de Profesores.

● Tablones de anuncios de la Secretaría del Centro.

● Tablones de anuncios de Información General situados en los pasillos y en la entrada del Centro.

● Tablones de anuncios del departamento de Actividades complementarias.

● Tablón de anuncios de la Biblioteca.

● Tablón de anuncios de información para el alumnado.

Las comunicaciones individuales se canalizarán a través de los medios habituales (cartas, avisos,
información oral, etc.). El profesorado dispone también en la sala de Profesores/as de un casillero personal
para recepción de comunicaciones.



CAPÍTULO H . ORGANIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
Este bloque de recursos comprende el edificio, las instalaciones y materiales didácticos que en él se ubican

así como las instalaciones al aire libre.

Art. 1. Descripción.

A. Edificio Principal
Planta Baja
3 Aulas
Taller de Tecnología
Laboratorio de Ciencias
Almacén
Conserjería/Secretaría
Sala de Profesores
Despacho Director
Aseos Profesores
Habitación de las llaves y botiquín
Almacén
Almacén de Educación Física (Debajo de las Escaleras)
Aula de Pedagogía Terapéutica
Aula de Idiomas
Aula de convivencia
Departamento de Orientación
Aseos de Alumnos y Alumnas
Almacén de Limpieza
Habitación de las escaleras
Planta Arriba
Aula de Plástica
Aula de Informática
Biblioteca
Departamento de Inglés y Matemáticas
3 Aulas
Departamento de Apoyo
Aseos de Alumnos y Alumnas
Garita Conserje
Aula de Idiomas
Almacén de Arriba

B. Pistas Deportivas
Su horario es el del Centro, de 8:30 horas a 15:00 horas

C. Zonas ajardinadas y patio
En algunas zonas los alumnos/as cultivan diversas plantas y otras zonas se están repoblando.

Art. 2. Mantenimiento y conservación.
El edificio es un componente fundamental del funcionamiento del Centro, ha de preocuparnos su

conservación y mantenimiento, así como el correcto aprovechamiento de los espacios. Toda la comunidad
educativa debe estar concienciada de la propiedad colectiva del Centro y de la responsabilidad compartida de
conservarlo en perfecto uso. Para ello tanto en las normas de convivencia como en las normas específicas de
funcionamiento se establecen las medidas necesarias para conseguirlo.

Por motivo de seguridad los aparatos eléctricos de los departamentos y demás dependencias serán
conectados en el momento de su uso por el personal del centro quien además se hará cargo de
desconectarlas cuando abandone dicha dependencia. En todo caso, el personal de servicio desconectará
todos aquellos que se encuentren conectados fuera del horario lectivo



El Consejo Escolar del Centro, a través de la aprobación de los presupuestos anuales, arbitrará los medios
materiales necesarios para un adecuado mantenimiento.

En el quehacer diario, la responsabilidad última del mantenimiento y conservación del edificio, recaerá en el
Equipo Directivo del Centro.

Art. 3. Utilización extraescolar de las instalaciones.
El centro está "abierto" a su entorno dado su carácter público. Es por ello que sus locales pueden ser

utilizados por organizaciones ajenas a la comunidad educativa que quieran organizar en ellos determinados
tipos de actos.

Esta cesión se regirá por las siguientes condiciones:

− La entidad organizadora deberá estar legalmente constituida.

− Los organizadores del acto deberán solicitar, por escrito y con suficiente antelación, la utilización de las
instalaciones del centro, indicando las finalidades u objetivos perseguidos con ello.

− El desarrollo de la actividad deberá ser compatible con el normal funcionamiento del centro.

− La organización convocante se hará responsable de los posibles desperfectos causados a las
instalaciones del centro como consecuencia de la utilización de las mismas.

− La limpieza, vigilancia y control de acceso al edificio corresponde a la entidad organizadora, por lo que
habrán de hacerse cargo con medios propios o asumiendo el coste cuando la actividad se desarrolle
fuera del horario lectivo.

− La autorización expresa sobre la cesión de las instalaciones del centro corresponde al Consejo Escolar,
si bien, y por razones de operatividad, este órgano puede encomendar a la Dirección del centro la
decisión sobre la solicitud presentada.

Todo lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la Resolución de 26 de abril de 2017, de la Dirección
General de Planificación y Centros, por la que se efectúa la delegación de competencias para la aprobación de
los proyectos para la utilización de las instalaciones de los centros docentes públicos fuera del horario escolar.

Art. 15. Equipamiento y mobiliario.
La conservación del mobiliario del Centro es tarea de todos los miembros de la Comunidad Educativa. Su

dotación y reposición corresponderá a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, sin menoscabo
de las partidas presupuestarias que el Consejo Escolar del Instituto decida destinar para tal fin. Tanto en las
normas de convivencia como en las normas específicas de funcionamiento se establecen las medidas
necesarias para conseguirlo.

Art. 16. La biblioteca.
La biblioteca debe desempeñar las siguientes funciones básicas:

a) Lugar de estudio, lectura y consulta.

b) Lugar para la realización de trabajos escolares.

Para la realización de estas funciones el alumnado deberá recibir el asesoramiento adecuado tanto del
profesorado de las respectivas materias como del personal encargado de la biblioteca.

Puesto que el Instituto debe velar por la asistencia a clase de los alumnos/as, estos no podrán permanecer
en la biblioteca en horas de clase.

La biblioteca estará atendida por el profesorado correspondiente y el coordinador/a de biblioteca.

Horario y uso de la biblioteca.
El horario de la biblioteca será de 8:30 a 15:00 horas para su utilización por grupos de alumnos

acompañados de un profesor.

El horario de préstamo y devolución de libros así como de consulta individual por parte de los alumnos será
en horario de recreo.



El alumnado tiene derecho a usar los servicios de la Biblioteca, y al mismo tiempo, el deber de mantener un
comportamiento respetuoso hacia los compañeros, los libros, el local, el mobiliario y hacia la persona
encargada del funcionamiento de la misma.

Asimismo debe observar las condiciones de consulta bibliográfica y de los préstamos, especialmente en lo
referente a la conservación y devolución de los libros.

Fondos bibliográficos.
Los fondos de la biblioteca están constituidos por:

a) Libros adquiridos a través de dotaciones del Instituto y de los diversos Departamentos.
b) Entregas procedentes de la Junta de Andalucía.
c) Libros procedentes de donaciones diversas.

Las compras bibliográficas deberán hacerse en función de las necesidades del alumnado y de las
sugerencias de los departamentos.

El sistema de control de los libros se realiza mediante programa informático, quedando registrados todos
los volúmenes que pasen a formar parte de los fondos bibliográficos del centro.

Dado que los citados fondos están constituidos, entre otros, por los libros adquiridos por los departamentos
didácticos, éstos deberán registrarlos en biblioteca, aún cuando queden depositados en las dependencias de
los mismos.

Préstamos.
Dentro del horario que se establezca, los usuarios de la biblioteca podrán utilizar sus fondos con las

siguientes condiciones:

● Los libros considerados de consulta, por su valor, utilización u otras razones, no se podrán sacar del
local, salvo permiso expreso del responsable de la Biblioteca o recomendación expresa del profesor de
la materia.

● Los préstamos normales tendrán la duración de dos semanas. Para la renovación del préstamo, será
necesario solicitarlo expresamente, lo que se concederá si el libro no ha sido solicitado por otros
lectores. En casos excepcionales se podrá prorrogar el préstamo por períodos de tiempo más largos,
si las condiciones personales del alumno/a así lo aconsejan, tras la correspondiente consulta con el
tutor/a del mismo.

● Será considerada como falta grave la negativa a la devolución del préstamo o al pago en caso de
pérdida.

Función de coordinación de la biblioteca.
El/La coordinador/a será nombrado/a por el Director del Instituto de entre los profesores considerados más

idóneos para el desempeño de dicho cargo. Tendrá las siguientes competencias:

● Velar por el buen funcionamiento de la biblioteca.

● Dar información al profesorado y al alumnado de los fondos nuevos adquiridos por la biblioteca.

● Realizar la memoria final de curso de la biblioteca, indicando el censo de lectores, las compras y
adquisiciones realizadas, incidencias principales y sugerencias.

● Actuará bajo la dependencia directa del Secretario.

Art. 18. Aula Informática.
Las normas básicas de utilización del aula son las siguientes:
1. Cada grupo de alumnos/as ha de estar siempre acompañado por un profesor/a.

2. Deberá procurarse que cada alumno/a se siente siempre en el mismo sitio, como forma de controlar el
buen uso de los equipos informáticos.

3. Al iniciar la sesión, el alumno/a comprobará la ausencia de incidencias en su ordenador y en caso
contrario se lo comunicará al profesor/a. De no proceder de esta forma, se le considerará responsable
de las anomalías encontradas con posterioridad.



4. En el aula habrá una hoja donde el profesor anotará el/los usuarios de cada ordenador y las
incidencias habidas o encontradas en el aula.

5. El ordenador se debe considerar una herramienta de trabajo de uso público y no un almacén de datos
particulares. En este sentido, cada usuario (alumno/a o profesor/a) será responsable de mantener
actualizada la copia de sus datos, en prevención de posibles fallos, facilitando así el mantenimiento y
reinstalación de software de los equipos.

6. Al término de la clase, los ordenadores se apagarán correctamente.

7. Es responsabilidad del profesor/a el que los interruptores generales del aula queden apagados.

8. Los teclados, las mesas y las sillas deben quedar colocados en su sitio al término de la sesión.

9. Queda prohibido el consumo de cualquier tipo de comida o bebida en el aula.

10. El alumno/a no modificará la configuración estándar del ordenador ni su apariencia. (Escritorio,
tapices, salvapantallas, etc).

11. No se grabarán ni utilizarán programas de uso particular en los ordenadores.

12. Alumnado y profesorado no utilizarán los trabajos de otros grupos sin previa autorización.

13. Dadas las especiales características del aula, los profesores/as que tengan que utilizarlas de forma
esporádica, deberán coordinar su uso con Jefatura de Estudios.

14. Las copias de las aplicaciones o programas, estarán guardados en los armarios correspondientes del
aula.

15. Los programas originales estarán custodiados por el profesor responsable de esta aula, y figurará en
un inventario de programas.

16. El uso de Internet se circunscribirá a los aspectos didácticos y formativos propios de la asignatura. Es
por ello que queda prohibida la navegación en la red para otros usos diferentes de los reseñados.

17. Los profesores/as que impartan docencia en el aula de informática se ocuparán de publicitar con
profusión estas normas, a fin de que su desconocimiento no excuse el incumplimiento de las mismas.

18. En los casos de incumplimiento de las citadas normas de funcionamiento será de aplicación cuanto se
recoge en este Reglamento sobre normas de convivencia.

Art. 19. Utilización de patios y zonas exteriores.
Todos los patios serán utilizados por los alumnos no permitiéndose los juegos con violencia durante el

horario de recreo.

Art. 20. Puertas de acceso al centro.
● Estarán abiertas a partir de las 08:00 horas y se cerrarán a las 08:30.

● Se permitirá el acceso a cualquier profesor o persona adulta que lo solicite siempre que se haya
identificado y manifestado el motivo de su visita. Cuando ésta persona entre en busca de algún
profesor/a o miembro del equipo directivo ésta persona será acompañada por el conserje.

● El alumnado podrá ser autorizado a salir del centro durante el horario lectivo en los siguientes casos:

− Tener la mayoría de edad.

− Ser menor de edad y haber sido recogido por sus cuidadores legales o personas en las que
se haya delegado, siempre dejando constancia en el libro de salidas, identificándose
convenientemente.

− Ser menor de edad y exista documento escrito y firmado fehacientemente por sus cuidadores
legales o personas en quienes deleguen, autorizando la salida en momentos puntuales.

● Los Conserjes comunicarán inmediatamente a la persona del equipo directivo de guardia el hecho de
que algún alumno o persona no controlada acceda al centro aprovechando el despiste o la negligencia
de cualquier trabajador del Instituto.

● La puerta se abrirá diez minutos antes de la finalización de la jornada escolar para preparar el final de
dicha jornada.



Art. 11. Conserjería.
Como norma general debe estar siempre en esta dependencia al menos una de las conserjes.

Art. 12. Uso de las instalaciones del centro fuera del horario lectivo.
El uso de las instalaciones del centro fuera del horario lectivo estará supeditado a lo establecido en la

Orden de 17 de abril de 2017, por la que se regula la organización y 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; y la Resolución de 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que
se efectúa la delegación de competencias para la aprobación de los proyectos para la utilización de las
instalaciones de los centros docentes públicos fuera del horario lectivo.

El Art. 26 de la Orden anteriormente citada recoge todo lo concerniente a la utilización de las instalaciones
de los centros públicos docentes en lo referente al horario y las exigencias.



CAPÍTULO I – ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DEL CENTRO: TIEMPOS DE
RECREO Y PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE

Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, la totalidad del profesorado debe
colaborar con el Equipo Directivo en todas aquellas actividades que permitan una buena gestión del centro, así
como el desarrollo armónico de la convivencia en el mismo.

Art. 1. Obligaciones del profesorado de guardia.
a) Velar por el normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes.

b) Procurar el mantenimiento del orden en los pasillos y en las aulas por ausencia del

profesor/a. Cuando esto ocurra, el profesorado de guardia deberá:

● Permanecer con los alumnos en el aula del grupo.

● Si se trata de un aula específica, deberá permanecer con los alumnos en el aula del grupo o en
la alternativa establecida por Jefatura de Estudios.

c) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las
ausencias o retrasos del profesorado.

d) Auxiliar oportunamente a aquellos/as alumnos/as que sufran algún tipo de accidente, gestionando, en
colaboración con el equipo directivo del centro, el correspondiente traslado a un centro sanitario en
caso de necesidad y comunicarlo a la familia.

e) Evitar que los alumnos/as permanezcan en los pasillos durante las horas de clase, indicándole, según
el caso, donde deben estar.

f) Conocer el Plan de Autoprotección del Centro y desempeñar las funciones asignadas en él.

g) Colaborar con Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las tareas o correcciones impuestas
al alumnado.

h) Los profesores de guardia estarán apoyados por el profesorado que se haya quedado libre de clase a
causa de una actividad extraescolar o complementaria u otras actividades con el objetivo de que todo
el alumnado del centro esté atendido.

Art. 2. Guardia de recreo.
En cada recreo habrá profesores/as de guardia que se organizarán para mantener el orden en las zonas de

recreo, pasillos y actuar ante cualquier incidencia que se pueda producir entre los alumnos.

Sus funciones serán entre otras:

1. Evitar que los alumnos permanezcan en la primera. Sólo se permitirá subir a aquellos que vayan a la
biblioteca.

2. Impedir que los alumnos permanezcan en los pasillos hasta que suene el timbre de entrada.

3. Distribuirse para vigilar el interior de edificio y el patio.

4. A la finalización de la misma el profesorado firmará en el parte de Guardia.

Art. 3. Guardia de biblioteca.
Si es posible, los profesores/as asignados a la biblioteca permanecerán en ésta para apoyar al equipo de

gestión de la misma. Su misión será controlar que los alumnos que hagan uso de ella permanezcan en silencio
y sin comer, dejándola al final ordenada y cerrada.



Art. 4. Entrada y salida del centro por parte del alumnado, familiares o
cualquier persona ajena al centro.

La entrada y salida del alumnado del centro durante el horario lectivo se atendrá a lo establecido en la
normativa vigente y a las indicaciones recibidas por parte de la Delegación Provincial de Educación tras la
consulta realizada en este sentido, y que son las siguientes:

a) Los alumnos/as que por cualquier circunstancia se incorporaran al centro una vez comenzada la
jornada lectiva, permanecerán en el hall de entrada al centro si el retraso es superior a 10 minutos,
con el fin de no interrumpir el desarrollo de las clases. Si dicho retraso no está debidamente
justificado, se comunicará a la familia de forma fehaciente.

Si se tratase de una conducta reincidente se adoptarán las medidas establecidas en el plan de
convivencia.

b) Los alumnos/as menores de edad no podrán salir del centro durante el transcurso de la jornada
lectiva, esto es, de 08:30 a 15:00 h., exceptuando las siguientes circunstancias:

− Que exista autorización por parte de la familia, concreta e individualizada para ese o esos
días, exclusivamente para alumnos/as que estén cursando enseñanzas de Ciclo Formativo,
debiendo especificar los tramos horarios en los que se va a producir la salida y el regreso,
si procede. La autorización debe ser realizada personalmente en presencia de algún
responsable del centro que pueda acreditar fehacientemente la misma, con la suficiente
antelación.

c) Los alumnos/as menores de edad que sean recogidos y acompañados por sus responsables
legales o personas en las que éstos hayan delegado tal responsabilidad, y que debe ser puesto en
conocimiento del centro al principio del curso escolar en el momento de formalizar la matrícula,
indicando el nombre, apellidos y DNI.

d) Los alumnos/as mayores de 18 años podrán salir del centro durante la jornada lectiva, aportando el
DNI para su comprobación al personal responsable del control de acceso al mismo.

e) Las personas que acudan al centro para recoger a un alumno/a, o entregar algún objeto o prenda a
cualquier alumno/a del mismo, lo harán en la conserjería del centro y el alumno/a afectado pasará a
recogerlo en el cambio de clase o en el recreo. Caso de tratarse de la recogida del alumno/a:

− Si éste está imposibilitado de aguardar en su clase, lo hará en el hall de entrada al centro
hasta la llegada de la persona responsable, mayor de edad, que haya sido facultada para
ello, y que deberá dejar constancia en el libro de registro de la conserjería, identificándose
mediante su nombre y apellidos, DNI, así como su firma.

− Si el alumno/a permanece en el aula hasta el momento de la recogida, la persona que
proceda a recogerlo deberá esperar en el hall de entrada hasta que el/la ordenanza vaya a
por el/la alumno/a y vuelva acompañándolo, para proceder de igual modo que en el caso
anterior en lo referente a la identificación de la persona que realiza la recogida.

f) No se permitirá que ninguna persona que no sea alumno/a, profesor/a o personal de administración
y servicios del centro, salvo que esté autorizada expresamente por algún miembro del equipo
directivo, se encuentre deambulando por los pasillos, zonas comunes, y mucho menos, acceder al
interior de las aulas, departamentos o despachos.



CAPÍTULO J – GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS
La gestión de libros de texto será coordinada en una primera instancia por la Secretaría del centro, que se

encargará de dar las debidas instrucciones, a lo largo del curso a cada uno de los profesores y lograr un
seguimiento del mantenimiento de los libros. En el mes de junio cada profesor/a se encargará de recoger los
libros al alumnado al que ha impartido clase, revisar el estado de los mismos y comunicar las incidencias a la
Secretaria del Centro.

Cuando se haya realizado la revisión en el momento de devolución de los libros y se detecte la ausencia de
alguno/os de ellos o el deterioro manifiesto que pudiera impedir el volver a ser utilizado, se comunicará a la
familia la obligatoriedad de su reposición, quedando paralizado el trámite de generación de la certificación que
acredita que los libros han sido devueltos.

La familia del alumnado, que tenga alguna materia suspensa en la evaluación ordinaria de junio, podrá
solicitar el préstamo de este material comprometiéndose a devolverlo al profesorado de la materia el día de la
sesión de evaluación extraordinaria de septiembre, éste los revisará y los entregará todos, junto con la lista de
alumnado correspondiente, a la Secretaría.



CAPÍTULO K – EVALUACIÓN DEL CENTRO

Según lo recogido en el artículo 28 del Decreto 327/2010, el Centro realizará una autoevaluación siguiendo
los indicadores que nos facilite la Agencia Andaluza de Evaluación.

Corresponderá al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de los
indicadores establecidos, el resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en la
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que
realice el Claustro de Profesorado.

Este proceso de evaluación se llevará a cabo antes del 25 de junio y sus conclusiones serán grabadas en
el programa Séneca antes del 15 de julio.

Art. 1. Contenidos de la memoria de autoevaluación.
Los contenidos a recoger en la memoria partirán de una valoración del:

1. Funcionamiento del Centro.
2. Funcionamiento de los órganos de gobierno.
3. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente.
4. Funcionamiento de los programas educativos.
5. Proceso de enseñanza y aprendizaje.
6. Resultados de evaluación del alumnado.
7. Medidas llevadas a cabo para la prevención de las dificultades de aprendizaje del alumnado.

Una vez realizado este análisis, se realizarán unas propuestas de mejora que serán incluidas en el Plan de
Centro. La recogida de información y posterior análisis se llevará a cabo por medio del equipo de evaluación.

Art. 2. Miembros del Equipo de Evaluación.
Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al

menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa
y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo
Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de
organización y funcionamiento del centro.
La elección de cada representante será por consenso de cada sector.

Independientemente, cualquier miembro de la comunidad educativa del IES Río Aguas podrá aportar sus
sugerencias, quejas y reclamaciones. Asimismo el equipo de evaluación del centro deberá evaluar y podrá tomar
en cuenta estas aportaciones a la hora de elaborar el diagnóstico.

El equipo de evaluación presentará periódicamente sus informes al resto de la comunidad educativa para que
esta a su vez pueda intervenir en el proceso de autoevaluación y proponer mejoras.

Art. 3. Procedimiento de autoevaluación.
Para un correcto proceso de autoevaluación es preciso contar periódicamente con los análisis realizados

respecto del funcionamiento del centro, por los distintos colectivos que conforman la comunidad educativa,
estableciéndose el modo y los momentos para ello.

Esta especie de fiscalización tiene como objetivo detectar las debilidades y fortalezas del proyecto, en
momentos y con una periodicidad que permitan replanteamientos y nuevas acciones, caso de ser necesarias,
que no se dilaten en el tiempo y conlleven una pérdida de este. Se trata de conseguir una corrección de
errores lo más inmediata posible que permita la consecución de los objetivos que se han planteado, o incluso,
su replanteamiento o establecimiento de otros nuevos, puesto que es posible que puedan cambiar las
prioridades.

Esquemáticamente, el organigrama de la dirección se estructurará del siguiente modo



Art. 4. Agentes que se encargarán del seguimiento y evaluación de la
aplicación del proyecto de dirección.

Consejo escolar.
Es el máximo órgano al que rendir cuentas y elemento fundamental en la evaluación de la función directiva

ya que cuenta con representantes de todos los sectores de la comunidad educativa. Una de sus misiones será
realizar el seguimiento del plan de actuación a través de los indicadores de evaluación establecidos en el
proyecto y analizar el grado de consecución de los objetivos.

Departamento de FEIE.
Colaborará con el equipo directivo en el diseño y seguimiento de los modelos indicadores de calidad y

grado de consecución de los objetivos para poder hacer una valoración acertada de las medidas puestas en
práctica.

Departamento de orientación.

Colaborará con el equipo directivo en el diseño y seguimiento de los modelos que permitan obtener
información sobre el alcance de las medidas adoptadas en referencia a la atención a la diversidad, el Plan de
convivencia y la integración en las actividades del centro de los alumnos/as del aula específica.

Claustro de profesores.
Es el foro en el que se analizará y valorará el funcionamiento del centro, la línea evolutiva del rendimiento

académico, los resultados de las evaluaciones internas y externas. Además aprobará y evaluará los aspectos
educativos recogidos en el Proyecto educativo de centro y se le informará de los resultados de la memoria de
evaluación del centro. En definitiva valorará los indicadores que hacer referencia a la marcha general del
centro.

Departamentos de coordinación didáctica.
Valorarán todos aquellos aspectos relacionados con el diseño, procedimientos e instrumentos de la práctica

docente, así como los resultados de los procesos de enseñanza – aprendizaje. Realizaran una autoevaluación
de sus actividades y podrán realizar propuestas de mejora a nivel interno.

Equipos de evaluación y reuniones de tutores con el departamento de orientación.
Ambos tipos de reuniones de trabajo se centrarán en los aspectos a destacar dentro de la dinámica de los

distintos grupos, realizando un análisis y valoración de las medidas adoptadas en este sentido, realizando las



propuestas que consideren oportunas para la mejora de resultados y consecución de los objetivos.

Junta de delegados.
Tendrá como función el seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas en lo concerniente a los

aspectos relacionados con la vida cotidiana del alumnado en el centro, informando de sus necesidades y sus
propuestas.

Familias.
Las familias, además de poder transmitir sus impresiones directamente a los miembros del equipo directivo,

del departamento de orientación, tutores/as y profesorado en general, dispondrán de un modelo de encuesta
de satisfacción oficial, además del propio elaborado por el centro.

Asociaciones, clubes, entidades y administraciones.

La relación del centro con las distintas asociaciones, entidades y administraciones con las que colabora,
también dispondrán de una encuesta de satisfacción que recoja la información que nos lleve a conocer la
imagen que transmite el centro al exterior.

Servicio de inspección.
La inspección educativa procederá a la evaluación final de la puesta en práctica del proyecto que se está

llevando a cabo en el centro.

Art. 5. Cuándo, cómo y sentido del seguimiento del funcionamiento del
centro.

Como se especificaba anteriormente, debe establecerse un plan de evaluación, una hoja de ruta para el
seguimiento del funcionamiento del centro en referencia a los objetivos planteados, en distintos momentos, la
información necesaria respecto al grado de adecuación, aplicación y resultados parciales del mismo.

El establecimiento de los tiempos ayudará a realizar las modificaciones oportunas caso de ser necesarias
vistos y analizados los resultados parciales

En la siguiente tabla se presenta un modelo de calendario a seguir.

Cuando Carácter Cómo
En el inicio del

curso
− Expectativas
− Idoneidad Valoración del proyecto de trabajo

Durante el proceso
evolutivo del curso

− Continuo
− Descriptivo
− Formativo
− De mejora

− Concreción en el Plan de centro anual del grado de desarrollo del
proyecto de trabajo, considerando los datos de la Memoria de
autoevaluación y del Plan de mejora.

− Realización de las revisiones periódicas de carácter trimestral de
evaluación de los procesos de enseñanza – aprendizaje en relación
al plan de actuación del proyecto

− Elaboración de informes con indicadores y descriptores concretos y
ajustados a los distintos apartados del plan de actuación para su
evaluación.

− Revisión y evaluación al término del curso, en comparación con la
información aportada por la memoria de autoevaluación pertinente,
los indicadores del plan de actuación y los indicadores
homologados
de la AGAEVE destacados en el proyecto

Final − Acreditativo
− Valorado

− Evaluación del trabajo realizado por parte de la Inspección
educativa, si procede.

− Informe de autoevaluación final de la dirección respecto a la
consecución de objetivos y medidas adoptadas

− Informe de evaluación del proyecto por parte del Consejo escolar y
claustro de profesores

− Encuestas de satisfacción cumplimentadas por los miembros de
los distintos sectores de la comunidad educativa



Instrumentos de evaluación.
Seguidamente se recogen los instrumentos considerados como más adecuados para realizar el

seguimiento del plan de actuación del presente proyecto por considerarse ajustados a los indicadores de
rendimiento que pueden ser cuantificados, válidos y fiables.

a) Memoria de autoevaluación y Plan de mejora del centro.

b) Informes de seguimiento y autoevaluación confeccionados para la dirección y el equipo
directivo, referentes al grado de consecución de los objetivos y reajustes necesarios.

c) Actas de reuniones, memorias e informes elaborados por los diferentes órganos de gobierno,
comisiones y órganos de coordinación docente.

d) Cuestionarios y encuestas de satisfacción cumplimentadas por los miembros de los distintos
sectores de la comunidad educativa.

e) Resultados estadísticos que permitan la comparativa respecto de la situación inicial.

f) Resultados de los indicadores homologados de AGAEVE.

g) Otros documentos y memorias enviados por la Inspección de referencia



MODELO DE ENCUESTA A LAS FAMILIAS
● Ha de puntuarse del 1 al 10 cada uno de los siguientes apartados, considerando el 1 como la puntuación más baja

y el 10 como la más alta.

Nivel en el que cursa estudios el
alumno/a:

Puntuación

1. Opinión general a cerca del profesorado

− Ha manifestado claramente la metodología de trabajo

− Ha utilizado una metodología dinámica y atrayente para el alumno/a

− Ha mostrado interés por el progreso del alumno/a y su integración en el grupo

− Ha habido comunicación suficiente de los progresos o necesidades del alumno/a

2. He recibido información suficiente, clara y precisa sobre los objetivos que se quieren lograr en las
distintas asignaturas, los sistemas de evaluación y los criterios de calificación que se van a aplicar

3. Los cauces de comunicación diseñados por el centro para las familias los considero adecuados.

4. La implicación y participación de las familias en la vida del centro es adecuada: Presentación y
votación de candidaturas al Consejo Escolar, Reuniones con los tutores/as, asistencia a las reuniones.

5. La labor de tutoría y del departamento de orientación respecto a la información, asesoramiento y
orientación sobre el desarrollo del aprendizaje, convivencia y control de la asistencia.

6. El trato, la atención y la eficiencia de los miembros del equipo directivo son los adecuados.

7. El trato, la atención y la eficiencia del personal de administración son los adecuados.

8. El trato, la atención y la eficiencia de los/as ordenanzas son los adecuados.

9. El ambiente que se respira en el centro en cuanto a las relaciones entre los distintos miembros de
la comunidad educativa es adecuado.

10. Conozco el Plan de centro, su Proyecto educativo y su Plan de convivencia, así como los
distintos Planes y Proyectos en los que está inmerso y son de mi agrado

11. Valoración del equipamiento, las instalaciones y los recursos del centro

12. Estoy satisfecho/a con las actividades complementarias y extraescolares que realiza el centro

13. Grado de satisfacción global en el centro, siente confianza en él.



ASPECTOS MEJORABLES EN EL CENTRO ASPECTOS POSITIVOS DEL CENTRO



MODELO DE ENCUESTA AL PROFESORADO
● Ha de puntuarse del 1 al 10 cada uno de los siguientes apartados, considerando el 1 como la puntuación más baja

y el 10 como la más alta.

Nivel en el que IMPARTE CLASE:

Puntuación

1. El estilo de dirección facilita el desarrollo profesional del personal. Anima a la realización de
proyectos, se interesa por los problemas que puedan darse en el aula, …

2. Las vías de comunicación internas son adecuadas.

3. Coordinación entre los distintos órganos existentes.

4. Valoración del proceso de aprendizaje:

− Las explicaciones de clase han sido claras, suficientes y han resuelto las dudas.

− Se han utilizado distintas técnicas de enseñanza.

− El profesor ha sido puntual al comienzo y a la finalización de las clases

5. La información trasmitida al alumno y a su familia sobre los criterios de evaluación y su evolución ha
sido adecuada.

6. El trato, la atención y la eficiencia del personal de administración son los adecuados.

7. El trato, la atención y la eficiencia de los/as ordenanzas son los adecuados.

8. El ambiente que se respira en el centro en cuanto a las relaciones entre los distintos miembros de la
comunidad educativa es adecuado.

9. Conozco el Plan de centro, su Proyecto educativo y su Plan de convivencia, así como los distintos
Planes y Proyectos en los que está inmerso y me he implicado en ellos.

10. Valoración del equipamiento, las instalaciones y los recursos del centro

11. Estoy satisfecho/a con las actividades complementarias y extraescolares que realiza el centro

12. Grado de satisfacción global en el centro, siente confianza en él.



ASPECTOS MEJORABLES EN EL CENTRO ASPECTOS POSITIVOS DEL CENTRO



MODELO DE ENCUESTA AL PAS
● Ha de puntuarse del 1 al 10 cada uno de los siguientes apartados, considerando el 1 como la puntuación más baja

y el 10 como la más alta.

Puntuación

1. El estilo de dirección facilita el desarrollo profesional del personal, es accesible y se interesa por los
problemas que puedan darse, …

2. Las vías de comunicación con la secretaría y la dirección son adecuadas.

3. Existe coordinación entre los distintos miembros del PAS y la directiva.

4. La información trasmitida al inicio del curso y durante el transcurso del mismo ha sido adecuada.

5. El trato con el profesorado ha sido adecuado.

6. El trato con los alumnos/as ha sido adecuado.

7. El trato con las familias ha sido adecuado.

8. El ambiente que se respira en el centro en cuanto a las relaciones entre los distintos miembros de la
comunidad educativa es adecuado.

9. Valoración del equipamiento, las instalaciones y los recursos del centro

10. Estoy satisfecho/a con las actividades que se realizan en el centro

11. Grado de satisfacción global en el centro, siente confianza en él.

ASPECTOS MEJORABLES EN EL CENTRO ASPECTOS POSITIVOS DEL CENTRO



CAPÍTULO L – LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

Art. 1. Criterios generales de organización.
Al principio de curso, antes del 30 de septiembre, cada Departamento incluirá en su programación las actividades
extraescolares y complementarias que considere oportunas. Deberá entregarse un informe al Departamento de
Actividades Extraescolares con fechas, alumnado, departamentos, objetivos, etc.
Funciones
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 82, el proyecto educativo, atendiendo a criterios pedagógicos
y organizativos, podrá disponer que la promoción, organización y coordinación de las actividades
complementarias y extraescolares se asignen a un departamento específico.
2. El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y organizará la
realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de coordinación didáctica.
3. El departamento de actividades complementarias y extraescolares contará con una persona que ejercerá su
jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96,
respectivamente.
4. La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará sus funciones en
colaboración con la Dirección, con las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de
delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien
ostente la representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.

Tipos de actividades y características.
1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el horario escolar, de
acuerdo con su Proyecto Educativo y su Plan de Centro, y que tienen un carácter diferenciador de las
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que se utilizan.

Sus características principales son las siguientes:
a) Son de obligada participación para todos los miembros del grupo al que van dirigidas.
b) Deben organizarse para grupos completos, o al menos con una participación superior a los 2/3 del grupo
siempre que sea posible.
c) No entorpecerán la impartición de las clases al resto de los grupos del Centro.
d) En el caso de que la actividad complementaria exija la salida del Instituto de alumnos/as, éstos deberán contar
con la correspondiente autorización de los padres o tutores. Para ello, los encargados de la actividad les
entregarán los modelos de autorización con la antelación suficiente. Ningún alumno/a podrá salir del Centro sin
haber entregado dicha autorización.
e) En la situación excepcional de que algún alumno/a no entregara dicha autorización el día señalado, los
responsables de la actividad deberán solicitar ésta mediante llamada telefónica a los padres, previa consulta al
tutor del grupo o al Jefe de Estudios. En caso de no conseguirla el alumno/a no podrá participar en la actividad.
Si los padres o madres se comprometen a traer la autorización a lo largo de la jornada lectiva, el alumno/a podrá
realizar la actividad. Siempre que la Dirección lo vea conveniente.
f) No podrán participar en este tipo de actividades alumnos y alumnas que hayan sido sancionados con expulsión
durante el trimestre en que se celebra la actividad, o hayan sido amonestados por escrito tres o más veces
durante el trimestre o que falten con regularidad.
g) Si un alumno no se encuentra en óptimas condiciones físicas o psíquicas no podrá realizar actividades
Complementarias o Extraescolares.
2. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a
procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.

Sus características principales son las siguientes:
a) Se realizan fuera del horario lectivo.
b) Tienen carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro
c) En ningún caso formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de
las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio.
d) Será imprescindible, al objeto de su participación en actividades extraescolares fuera del Instituto, la
autorización escrita de sus padres o tutores.
e) No podrán participar en este tipo de actividades alumnos y alumnas que hayan sido sancionados con
expulsión durante el trimestre en que se celebra la actividad, o hayan sido amonestados por escrito tres o más
veces durante el trimestre o que falten con regularidad.
3. Se consideran actividades mixtas o especiales aquellas que por sus características no pueden clasificarse
como complementarias ni como extraescolares, ya que el alumnado que las realiza procede de varios grupos, no



completos, y se realizan en parte del horario lectivo.
Sus características son las siguientes:
a) La participación en las mismas es voluntaria, pero el número de alumnos o alumnas está limitado por las
condiciones impuestas por el organismo o personas que organizan la actividad.
b) El alumnado participante procederá, en primer lugar, del grupo o grupos en los que se haya gestado la
actividad, o bien del grupo o grupos que reciban enseñanza de la materia que la origina. En segundo lugar, y al
objeto de aprovechar los medios de transporte o el alojamiento, podrán participar alumnos y alumnas de otros
grupos.
c) No podrán participar en este tipo de actividades alumnos y alumnas que hayan sido sancionados con
expulsión durante el trimestre en que se celebra la actividad, o hayan sido amonestados por escrito tres o más
veces durante el trimestre o que falten con regularidad.
d) Los alumnos o alumnas pertenecientes al grupo o grupos de origen de la actividad y que no participen en la
misma, cualquiera que sea su número, asistirán a clase normalmente durante la celebración de aquella,
aconsejándose en este periodo actividades regladas de refuerzo que los profesores responsables de la actividad
dejarán preparadas para su realización mientras dure la actividad. La Jefatura de Estudios podrá realizar una
reagrupación de este alumnado durante esos días, siempre que cuente con el visto bueno de los profesores
implicados.
e) El alumnado de grupos ajenos a la actividad pero afectados por la misma, recibirá de sus profesores las tareas
que deberán realizar para recuperar las clases perdidas, que dejarán a disposición de los profesores de guardia
en Jefatura de Estudios.
g) En ningún caso se suspenderán las clases de los grupos cuyos miembros participen en la actividad, debiendo
mantener los profesores al alumnado restante en sus aulas. Se aconseja que no se celebren pruebas, controles
y exámenes en los grupos con alumnado participante durante los días que dure la actividad.
i) Cuando se trate de actividades que requieran pernoctar, la organización de dicha actividad incluirá la gratuidad
de los profesores/as acompañantes en el mismo régimen que la actividad contratada, alojamiento y desayuno. Si
se precisa complementar alguna dieta del profesorado acompañante éstas se abonarán según lo establecido en
la normativa vigente.

Organización de las actividades.
1. Los Departamentos Didácticos en colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares, junto a la Dirección, se encargarán de promover, organizar y coordinar la realización de las
actividades complementarias y extraescolares.
2. La Dirección promoverá la realización de actividades complementarias, extraescolares y especiales en
colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones del entorno.
3. No se realizará ninguna actividad complementaria o extraescolar en la que no participe uno o varios
profesores/as que velarán en todo momento por el buen desarrollo de la misma.
4. Los organizadores de las actividades entregarán al Jefe de Estudios 2 días antes de su realización la relación
de alumnos/as participantes en la misma.
5. En el Plan de Centro se reflejará la programación de las actividades que vayan a realizarse a lo largo del
curso, de acuerdo con los criterios definidos en su Proyecto Curricular y dentro del marco del Proyecto de
Educativo del Centro.
6. Las actividades complementarias y extraescolares que conlleven la salida del Centro, cuya realización no haya
sido contemplada en el Proyecto Educativo del Centro por desconocerse la posibilidad de efectuarlas cuando se
confeccionó éste o en sus posteriores revisiones trimestrales, podrán llevarse a cabo, previa autorización del
Consejo Escolar.
El profesor/a o profesores/as promotores de la actividad deberán entregar en Secretaría o Jefatura de Estudios,
antes de la reunión del Consejo Escolar, el anexo de solicitud de actividades.
7. Para la financiación de las actividades el Centro empleará los siguientes recursos económicos:

• Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar para el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares procedentes de la asignación que el Centro recibe de la CEJA en concepto
de gastos de funcionamiento.

• Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que puedan
asignarse al Centro con carácter específico para estas actividades.

• Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier Ente público o privado.
• Las aportaciones realizadas por los usuarios de la actividad.
• Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos

8. Los usuarios o usuarias efectuarán el pago de cualquier actividad complementaria, extraescolar o mixta de
acuerdo con lo que a tales efectos decidan los promotores de la misma y hayan comunicado al Consejo Escolar
del Centro. El hecho de no efectuar el pago en la forma que se determine supondrá la pérdida del derecho a
participar en la actividad correspondiente.
9. Si un/a alumno/a no puede ir a un viaje y ha participado en la venta de productos (lotería, mantecados,
camisetas y/u otros productos) para la financiación del mismo, el dinero recaudado por este concepto, no se le
devolverá y pasará a un fondo común para realizar actividades durante el viaje. Solo se le devolverá el dinero



aportado por cuotas. Si el viaje no se realiza por ser cancelado, el dinero recaudado en concepto de venta de
productos pasará a engrosar el presupuesto del Departamento de Actividades Extraescolares para la realización
de actividades.
10. El número de profesores/as acompañantes de una actividad será de 1 por cada 20 alumnos/as. Se podrá
modificar el número de profesores bajo el visto bueno de la dirección del Centro.
11. Los profesores/as que tuvieran clase con un grupo que vaya a desarrollar alguna actividad en el Centro
deberán ayudar, dentro de lo posible al desarrollo de la actividad.
12. Es aconsejable que los profesores y profesoras que quieran participar en alguna actividad programada
pertenezcan al Equipo Educativo del grupo participante.
13. Una vez aprobadas por el Consejo Escolar las actividades que va a ofrecer el Centro durante el curso
escolar, se facilitará a los padres de los alumnos y alumnas información detallada sobre las mismas.
14. Se procurará que las actividades especiales se realicen en los finales de trimestre.
15. El Viaje de Estudios se realizará, siempre que sea posible, en la última quincena antes de la finalización del
segundo trimestre.
16. Las actividades estarán cubiertas por el seguro escolar y por pólizas de accidentes y responsabilidad civil
que se contraten a tal efecto si la actividad lo necesitara.
17. El Consejo Escolar podrá adoptar excepcionalmente acuerdos que supongan cambios en estas normas
siempre que se justifique debidamente dicho cambio.
17. Los alumnos y alumnas que participen en actividades especiales que conlleven viaje o pernocten fuera del
Centro deberán cumplir un compromiso de viaje con las siguientes condiciones:
a) Seguir las directrices marcadas por los organizadores, profesores y encargados del viaje.
b) Participar en todas las actividades de carácter general que se organicen durante el viaje, prestando especial
atención a los diferentes guías.
c) No llevar ni consumir, durante el viaje, drogas o alcohol.
d) No fumar en los autobuses ni en dependencias donde esté prohibido
e) Mantener limpio y en buen estado el autobús y todas las instalaciones hoteleras.
f) Respetar el descanso de compañeros y clientes de los hoteles, manteniendo el máximo silencio en pasillos y
habitaciones.
g) Actuar en todo momento con la máxima educación y respeto, tanto con los participantes en el viaje como con
todas las personas con las que haya relación: conductor, guías, empleados de hoteles, etc.
h) No apropiarse de ningún objeto ajeno.
i) Cumplir el horario que se marque con máxima puntualidad.
j) Moverse por las ciudades en grupo, guardando las precauciones normales.
k) Prestar especial cuidado con la documentación, dinero y objetos de valor, para evitar pérdidas o robos.
l) Aceptar el reparto de habitaciones que determinen los encargados, que atenderán ecuánimemente y en la
medida de las posibilidades las peticiones del alumnado.
m) Correr con los gastos de los desperfectos que originen miembros del grupo, si no se descubre al causante.
Además de estas normas de carácter general, deberán firmar un contrato de viaje de estudios y cumplir las
siguientes:
1. Todos los alumnos/as participantes en el viaje, deberán entregar su número de teléfono móvil y un número de
teléfono de contacto de sus padres o tutores legales.
2. Aquellos alumnos/as que estén bajo tratamiento médico deberán declararlo antes de la salida, indicando a los
profesores acompañantes el tratamiento farmacológico al que estén sometidos.
3. Aquellos alumnos/as que tengan algún tipo de alergia a medicamentos, alimentos o a otros productos,
deberán indicarlo antes de la salida.
4. Todos los alumnos/as deben tener presente que el viaje es una actividad formativa del I.E.S., por lo que siguen
imperando las mismas normas de convivencia que en el Instituto. Cualquier conducta inapropiada de los
alumnos/as (dentro de las normas de convivencia establecidas por el I.E.S.) será sancionada de acuerdo con
R.O.F. a la llegada del viaje. Si esa conducta fuera gravemente perjudicial podría suponer la expulsión del viaje y
su regreso inmediato a Sorbas. Se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las
siguientes:
a) La agresión física, injurias u ofensas contra cualquier participante del viaje o usuario del barco/hotel, museos,
monumentos o lugares de visita.
b) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad física tanto propia como ajena.
c) Las amenazas o coacciones a cualquier participante en el viaje o a cualquier otro usuario de las instalaciones
a visitar.
d) La sustracción de objetos o deterioro de las instalaciones a visitar.
5. Cualquier desperfecto ocasionado por los alumnos/as en el barco/hotel, museos, monumentos o lugares de
visita será pagado por los alumnos/as implicados. Si el desperfecto ha sido ocasionado en una habitación del
hotel donde se alojen, la factura recaerá sobre los ocupantes de dicha habitación.
6. Los alumnos/as deberán respetar al profesor/a y seguir sus orientaciones en todo momento.
7. Todos los alumnos/as deben ir provistos de su documentación
El incumplimiento de estas normas podrá propiciar la suspensión inmediata del viaje, visita... y su regreso a casa.



Asimismo, los padres o tutores legales del alumno/a eximirán de responsabilidad a los profesores y encargados,
por las actuaciones que pudiera realizar su hijo/a durante el viaje, y aceptarán las decisiones que pudieran tomar
éstos si su hijo/a contraviniese el compromiso.

Art. 2. Actividades complementarias. Criterios específicos de organización.
a) Dado el carácter curricular de las actividades complementarias, la participación del alumnado será

obligatoria, salvo en los casos en que la actividad se realice fuera del Centro y sea necesaria la
utilización del transporte escolar, lo que requerirá la autorización de los padres o tutores o compromiso
personal, según minoría o mayoría de edad, respectivamente.

b) Teniendo en cuenta que las actividades complementarias se realizan dentro del horario escolar, no
podrán realizarse aquellas que no contemplen medidas educativas para el alumnado no participante
en la actividad y que pueda verse afectado por la misma.

Art. 3. Actividades extraescolares. Criterios específicos de organización.
a) Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario y, en

ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las distintas áreas o materias curriculares.

b) Además de las sanciones previstas, el alumno quedará excluido temporalmente o durante su
permanencia en el Centro de participar en determinadas actividades futuras, si así lo decidiera la
Comisión de Convivencia del Consejo Escolar o la Dirección del Centro.

Art. 4. Criterios específicos para las actividades desarrolladas dentro del
Centro.

El Departamento Didáctico organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle dentro de la franja
horaria de su área o materia a fin de que puedan hacerse responsables de ella. En caso contrario, será el
profesor afectado por la actividad el responsable de que los alumnos participen en la misma, permaneciendo
en todo momento dichos alumnos a su cargo.

Art. 5. Criterios específicos para las actividades desarrolladas fuera del
centro.

a) Siempre que la actividad requiera el uso de transporte escolar para su desarrollo, será necesaria la
conformidad escrita de los padres, en los casos de minoría de edad, o compromiso personal, en los
casos de mayoría de edad.

b) Los profesores responsables de la actividad tienen la obligación de estar comunicados con su Centro,
a fin de solucionar los diversos problemas que pudieran plantearse.

c) Cada 20 alumnos participantes en la actividad requerirá la presencia de un profesor o persona
responsable. Para el caso de actividades fuera de la localidad se mantendrá idéntica proporción. La
Dirección del Centro puede variar este número según el tipo de actividad/viaje a realizar.

d) Toda actividad procurará tener una repercusión máxima de cinco días lectivos, exceptuando los
intercambios con centros escolares en el extranjero y los que se encuadren en convocatorias
específicas de la Administración.

e) Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, sus responsables informarán con antelación
suficiente a los padres y alumnado participante sobre el lugar y horario de salida y llegada, las
actividades a realizar, los objetivos que se pretenden, etc.

f) En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la actividad
fuera del Centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el resto de sus
compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del Instituto.

g) Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriere, los profesores acompañantes podrán
comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del Centro, la cual podrá decidir el inmediato
regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a
los padres o tutores de los alumnos afectados, acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, en
el caso de alumnos menores de edad.

h) El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir a todos los



actos programados.

i) Los alumnos no podrán ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y autorización de
los profesores acompañantes.

j) Las visitas deberán hacerse en grupos, evitando las bebidas alcohólicas y la provocación de
incidentes.

k) Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento de los alumnos en
el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y evitando situaciones que
puedan generar tensiones o producir daños personales o materiales (no alterar el descanso de los
restantes huéspedes, no producir destrozos en el mobiliario y dependencias del hotel, no consumir
productos alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo, y actos de vandalismo o bromas de mal
gusto.

l) De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos causantes. De no
identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos directamente implicados o, en su
defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de
edad, serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños causados.

Art. 6. El viaje de estudios.
a) Se considera Viaje de Estudios aquella actividad, complementaria y extraescolar al mismo tiempo, que

realizan los alumnos y alumnas del Centro con motivo de cursar el cuarto curso.

b) Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar velará porque el
proyecto de realización reúna las necesarias características culturales y de formación, sin las cuales
dejaría de tener sentido.

c) La fecha de realización de este viaje habrá de ser en el 2º trimestre del curso preferentemente al final,
a fin de no perjudicar el rendimiento académico del alumnado en el último tramo del curso.

d) Será el/la jefe de Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y la Dirección del
Centro quien se encargue de la coordinación del mismo, dirigiendo la organización que será llevada a
cabo por los profesores/as que han manifestado su interés por llevarlo a cabo, que tendrán las
siguientes competencias:

● Informar del estado de su organización al Jefe/a de departamento de actividades
extraescolares y complementarias.

● Organizar cuantas actividades se programen de cara a la recaudación de fondos para su
realización.

● Gestionar los fondos destinados a tal fin en colaboración con el AMPA, que será la entidad a
la que se facturará el viaje si los padres/madres no deciden lo contrario.

e) Si el Jefe de Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares no se hiciera cargo de
la organización del viaje, la Dirección del Centro colaborará con las familias para su organización.
Siendo las familias las que organizarán el viaje.

f) Por su carácter mixto de actividad complementaria y extraescolar, le será de aplicación cuanto hubiere
lugar de lo reflejado con anterioridad en los apartados correspondientes.

g) El viaje de estudios deberá autofinanciarse, de modo que no se podrá realizar ninguna aportación
económica extraída de los presupuestos del centro, salvo las referentes procedentes de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma asignados con carácter específico para este tipo
de actividad.

h) Durante el Viaje de Estudios se cumplirán todas las normas de las actividades extraescolares y
complementarias del Centro

i) Se realizarán varias reuniones con los padres/madres/tutores y alumnado para informar sobre el viaje,
destino, precio, etc.

j) Los padres/madres/tutores firmarán un compromiso de viaje

k) Un alumno/a que tenga un parte disciplinario no podrá asistir al Viaje de Estudios. En casos
excepcionales y muy justificados la Dirección podrá autorizar el Viaje.

l) Los participantes en el viaje deben estar en condiciones óptimas tanto físico/psiquícas para realizar la
actividad. Si se considerara conveniente se solicitará un informe médico para comprobarlo.



CAPÍTULO O – PROTECCIÓN ESCOLAR
Cuando el alumnado sufra en el Instituto o en el exterior, cuando se realicen actividades complementarias o

extraescolares, un accidente o enfermedad repentina que se consideren graves, el protocolo de actuación será
el siguiente:

● Si nos encontramos en el centro educativo, la incidencia se pondrá en conocimiento del directivo de
guardia quien, a su vez, contactará con la familia para informarles de la situación y hacerse cargo del
alumno/a.

● Si la familia no pudiese hacerse cargo o el tiempo para ello fuese excesivo, el directivo de guardia dará
instrucciones a los profesores de guardia o se responsabilizará personalmente del traslado del
alumno/a al servicio médico más próximo.

● Si el accidente o enfermedad fuese o pareciese muy grave, se procederá llamar al 061 y a la familia.
En este caso se seguirán las indicaciones del 061 hasta la llegada de la asistencia, permaneciendo en
contacto permanente con la familia.

● En casos de extrema gravedad, dado que lo más importante es la vida, se realizará la evacuación del
modo más rápido posible.

Administración de medicamentos.
Según la normativa vigente el centro no puede dispensar ningún tipo de medicamento. De esta

circunstancia se informará a las familias a principio de curso, así como que si se produjera una situación en la
que el/la alumno/a manifestara algún tipo de malestar, se contactaría con ellas a fin de que se personasen en
el centro y administrasen, si fuese preciso, el medicamento apropiado.



CAPÍTULO P – MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO
Revisión voluntaria.
Este Reglamento orgánico podrá ser modificado, a instancia del Equipo Directivo o de cualquier sector del

Consejo Escolar, cuando sea preciso adaptarlo a las nuevas situaciones escolares o cuando, de acuerdo con
la experiencia acumulada, se observe la necesidad de modificación para hacerlo más operativo.

Períodos de revisión obligatoria.
El presente Reglamento orgánico se someterá a revisión obligatoriamente cada cuatro años.

Quorum necesario para la aprobación de modificaciones.
Dos tercios de los miembros del Consejo Escolar.

Mayoría necesaria para la aprobación de modificaciones.
Dos tercios de los presentes en la sesión extraordinaria del Consejo Escolar convocada al efecto, que

tendrá como único punto del orden del día la modificación del Reglamento orgánico.
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
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.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El centro, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de que dispone, ha elaborado, aprobado y ejecutado un
proyecto educativo y de gestión que favorece formas de organización propias (incluyendo una organización del horario escolar
propia), dentro de la normativa vigente, respondiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado.

2. 2. Los criterios para la asignación de enseñanzas, agrupamientos del alumnado, tutorías y elaboración de horarios, están
incluidos en el Proyecto Educativo y se aplican, adecuándose a la normativa vigente (inclusión educativa y no segregación,
enseñanzas mínimas, atribución docente, número de horas impartidas en un curso, etc.) . Responden a las necesidades de
aprendizaje del alumnado y están, en todo caso, orientados a favorecer su éxito escolar.

3. 3. Los criterios de elaboración de horarios y agrupamientos del alumnado son conocidos y aceptados por la Comunidad
Educativa.

4. 4. La distribución y asignación de aulas y espacios comunes responde a las necesidades de aprendizaje del alumnado.

5. 5. Los recursos materiales del centro se organizan, distribuyen, aprovechan y utilizan atendiendo a criterios recogidos en el
Plan de Centro y teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

6. 6. Los recursos humanos del centro se organizan de acuerdo con la normativa en vigor, el contexto y las necesidades de
aprendizaje del alumnado, priorizando, en todo caso, el número de horas que se dedican a la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

VERIFICACIÓN nynI4ACIjXd8dYrx4Bo6zjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 1/16

GUIRADO GRANADOS, JUAN FRANCISCO  Coord. 3A, 2D Nº.Ref: 0044872 25/10/2022 09:11:06
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
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.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El calendario escolar es difundido entre la comunidad educativa. 

2. 2. Se cumple el horario del primer día de clase, finalización de trimestre y curso, atendiendo en todo caso a la normativa
vigente. El centro ha adoptado medidas para facilitar el cumplimiento del calendario escolar, especialmente al finalizar de cada
uno de los trimestres.

3. 3. El equipo directivo realiza una gestión de las ausencias y permisos del personal docente y no docente adecuada a la
normativa vigente.

4. 4. El centro dispone de un soporte material que recoge la asistencia diaria del personal, garantiza su veracidad y la
permanencia de la información.

5. 5. Existe y se aplica en el centro un procedimiento de sustitución del profesorado que garantiza una atención educativa
adecuada al alumnado durante las ausencias.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

VERIFICACIÓN nynI4ACIjXd8dYrx4Bo6zjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 2/16

GUIRADO GRANADOS, JUAN FRANCISCO  Coord. 3A, 2D Nº.Ref: 0044872 25/10/2022 09:11:06
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
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.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Cumplimiento de horarios al comienzo y final de las clases y organización de las entradas y salidas del centro:   
 a) El alumnado cumple de manera habitual el horario de entrada al centro y a las aulas y comienza su actividad lectiva sin
retrasos. Las clases finalizan a la hora prevista. La organización de las entradas y salidas al recreo y comienzo y final de la
jornada permite que los alumnos/as lo hagan de manera ordenada y con garantías suficientes de seguridad.
  b) Los intercambios de clase son rápidos y se hacen con la oportuna vigilancia planificada del profesorado, de manera que
las clases comienzan sin retrasos injustificados. 
 c) Se han elaborado y difundido unas normas de cara a las entradas y salidas del alumnado, incluyendo las que se producen
fuera del horario general del centro. Las familias han sido informadas de ello y, en su caso, el alumnado mayor de edad.

2. 2. Se dedica habitualmente el tiempo de trabajo del aula al desarrollo efectivo del currículo, caracterizado
fundamentalmente por el diseño y aplicación de tareas motivadoras para el alumnado que parten de situaciones-problema
reales y se adaptan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favoreciendo la capacidad de
aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos
diversos.

3. 3. Las actividades complementarias y extraescolares (*): 
 a) Se orientan a la realización de actividades que contribuyen al desarrollo del currículo. 
 b) Se desarrollan de manera equilibrada durante los tres trimestres del curso. 
 c) Se diseñan teniendo en cuenta los intereses de los alumnos/as y sin discriminación por razones económicas.

4. 4. Las actividades extraescolares (*) y complementarias se llevan a cabo teniendo en cuenta los necesarios aspectos
legales (autorización de los padres/madres, número mínimo de profesorado, aprobación en órganos correspondientes,
atención al alumnado que no participa, etc.). 
 (*) Se entiende aquí actividades extraescolares como aquellas que se desarrollan totalmente o en parte fuera del horario
lectivo y están organizadas por algún Órgano de Coordinación Docente del centro.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

VERIFICACIÓN nynI4ACIjXd8dYrx4Bo6zjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 3/16

GUIRADO GRANADOS, JUAN FRANCISCO  Coord. 3A, 2D Nº.Ref: 0044872 25/10/2022 09:11:06
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
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.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El centro ha realizado la concreción y adaptación definitiva de las enseñanzas curriculares en función de las diversas
situaciones escolares y de las características específicas del alumnado al que atiende.

2. 2. En Educación Primaria, el centro ha considerado la organización de las áreas en ámbitos de conocimiento y experiencia
para facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, manteniendo en
todo caso la evaluación diferenciada de las distintas áreas curriculares que componen dicho ámbito.

3. 3. Se ha establecido una secuenciación de contenidos , criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables a lo
largo de cada etapa educativa por áreas, ámbitos, materias o módulos en cada curso y ciclo, teniendo en cuenta en todo caso
la adquisición de las competencias clave. Además, se han definido indicadores de evaluación como concreción y
secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables.

4. 4. Se han elaborado las Programaciones Didácticas o, en su caso, las Propuestas Pedagógicas, correspondientes a las
áreas, materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento o equipos de ciclo, de acuerdo con los criterios
establecidos en el Proyecto Educativo, integrando, en su caso, los contenidos en unidades didácticas que recogen criterios de
evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma
coherente para cada curso, estructurando los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que
permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos.

5. 5.  Las Programaciones Didácticas integran las competencias clave teniendo en cuenta la actual regulación normativa, el
contexto y necesidades educativas y características del alumnado, que se tendrán en cuenta en la elaboración de unidades
didácticas integradas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las
competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje de las alumnas y los alumnos.

6. 6.  Las Programaciones Didácticas incorporan métodos que tienen en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje
del alumnado, que favorecen la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo.

7. 7. Las Programaciones Didácticas solo se modifican o actualizan como consecuencia de los procesos de autoevaluación
desarrollados en el centro.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

VERIFICACIÓN nynI4ACIjXd8dYrx4Bo6zjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 4/16

GUIRADO GRANADOS, JUAN FRANCISCO  Coord. 3A, 2D Nº.Ref: 0044872 25/10/2022 09:11:06



R
ef

.D
oc

.: 
P

ro
P

la
M

ej

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
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:

 2
5/

10
/2

02
2 

09
:0

9:
40

Pág.:5 / 16

PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
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.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. La actividad de aula se adecua a lo establecido en el Proyecto Educativo y en las programaciones o propuestas
didácticas y a lo establecido en la normativa vigente.

2. 2. Se han integrado de manera planificada en la dinámica de trabajo en el aula actividades que propician la adquisición de
las competencias clave a través de situaciones educativas que posibilitan, fomentan y desarrollan conexiones con las
prácticas sociales y culturales de la comunidad.

3. 3. Se aplica en el aula una dinámica basada en la utilización diferentes estrategias metodológicas y propuesta de
actividades variadas y cercanas a la realidad del alumno/a (de análisis, investigación, preparación de tareas,  etc, no sólo de
reproducción mecánica), orientadas al aprendizaje que se pretende conseguir, favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y
el aprendizaje entre iguales.

4. 4.  Se pone en situación al alumnado de integrar los aprendizajes, diseñando en el aula situaciones en las que deben
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva en diferentes contextos.

5. 5. Se utilizan en el aula recursos didácticos diversos, especialmente las TICs, para favorecer el desarrollo de actividades y
tareas relevantes para el alumnado.

6. 6. Se propicia la participación e interacción activa del alumnado en el aula.

7. 7. Se fomenta desde el centro una visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento, estableciendo el centro
estrategias que propician las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global
de los fenómenos estudiados.

8. 8. Se han establecido estrategias de coordinación a nivel de equipos de ciclo, equipos docentes, áreas de competencias y
departamentos didácticos que permiten homologar básicamente el tratamiento y aplicación de aspectos como criterios de
presentación de trabajos del alumnado, pautas de corrección, metodología,¿.

9. 9. Se desarrollan en las aulas, de manera planificada y acorde con lo programado y la normativa vigente en relación a la
adquisición de las competencias clave, actividades relacionadas con: 
 a) Buscar, consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de diferente naturaleza (documentos escritos, imágenes,
gráficos) y soporte, aplicando especialmente estrategias de búsqueda y acceso en Internet. 
 b) Desarrollar estrategias adecuadas para seleccionar y organizar información concreta y relevante, analizarla, obtener
conclusiones, hacer predicciones y comunicar su experiencia, comunicándola oralmente y por escrito, utilizando
especialmente las TICs. 
 c) Utilizar de manera adecuada el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos. 
  d) Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones, conociendo y aplicando algunas características del método de
trabajo científico en contextos de situaciones problemáticas a resolver adaptadas al nivel del alumnado. 
 e) Valorar y describir la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo, explicando algunos de
los avances de la ciencia en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte
y las tecnologías de la información y la comunicación. 
 f) Leer de forma fluida y adecuada a la edad del alumnado y comprender textos orales y escritos, según su tipología. 
 g) Participar en situaciones o contextos educativos en los que debe expresarse o comunicarse e intercambiar información de
forma oral y comprender mensajes orales de diferente tipo. 
 h) Producir en el aula textos con diferentes intenciones comunicativas. 
 i) Leer, escribir, escuchar, hablar y conversar utilizando una lengua extranjera. 
 j) Plantear y resolver problemas asociados a situaciones de la vida cotidiana, utilizando diferentes estrategias y
procedimientos de resolución, siendo capaz de comunicar el procedimiento seguido en la resolución y las conclusiones. 
 k) Utilizar los conocimientos matemáticos (numéricos, medida, magnitudes, geometría, representación espacial) para
interpretar, comprender, producir y comunicar informaciones y mensajes y resolver situaciones problemáticas presentes en
diferentes contextos de la vida cotidiana.
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
Régimen General 

  Indicador:

  Indicador:

  Indicador:

  Indicador:

- Actuaciones/tareas: El profesorado incluirá diferentes estrategias metodológicas y actividades variadas orientadas al
aprendizaje entre iguales.
Evidencias: Encuesta de Google Forms.
Responsables: Claustro y FEIE.
Valoración de los resultados: La valoración de los resultados se realizará de forma trimestral mediante un cuestionario.
Indicadores de calidad finalistas de cuantificación de logro: Al terminar cada trimestre, el 50% de la plantilla ha trabajado
al menos dos herramientas  de aprendizaje cooperativo en su práctica docente.

- Actuaciones/tareas: Proponer tareas para que se puedan realizar en las horas de clase y evitar que el alumnado tenga
una gran carga de trabajo a casa.
Evidencias: Observación diaria. Anotaciones en el cuaderno del profesor.
Responsable: Profesor de la materia.
Valoración de los resultados: Anual.
Indicadores de calidad finalistas de cuantificación de logro
Realización en el aula de las tareas propuestas por el 80% del alumnado

- Actuaciones/tareas: El profesorado incluirá como parte de la evaluación de los trabajos la inclusión de las fuentes
bibliográficas.
Evidencias: Encuesta de Google Forms
Responsables: Claustro y FEIE
Valoración de los resultados: La valoración de los resultados se realizará de forma anual mediante un cuestionario.
Indicadores de calidad finalistas de cuantificación de logro: Exigir por materia al menos dos trabajos por curso donde se
evalúe la inclusión de fuentes bibliográficas.

- Actuaciones/tareas
El profesorado utilizará herramientas tales como Kahoot, Plickers, Wooclap, CamScanner, etc
Evidencias
Encuesta de Google Forms.
Actas del Centro
Documento de elaboración propia.
Responsables: Claustro y FEIE
Valoración de los resultados: La valoración de los resultados se realizará de forma trimestral mediante un cuestionario.
Indicadores de calidad finalistas de cuantificación de logro
Al terminar cada trimestre, el 50% de la plantilla ha trabajado al menos una herramienta tecnológica en su práctica
docente.

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

Poner en práctica experiencias de aprendizaje cooperativo

Proponer tareas para que se puedan realizar en las horas de clase.

Referenciar fuentes bibliográficas en trabajos del alumnado. 

Utilizar herramientas TIC como complemento principal para la docencia en el aula.


- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
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.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El Proyecto Educativo del centro incluye la concreción de los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del
alumnado, y, en su caso, los de titulación y se adecuan a la normativa vigente.

2. 2. La aplicación de los procedimientos y criterios de evaluación se realiza de forma homologada y coordinada por los
docentes en el seno de los Departamentos Didácticos, Equipos de Ciclo o Equipos Docentes, y en todo caso se garantiza la
objetividad, el valor continuo, criterial y formativo de la evaluación.

3. 3. Los criterios de evaluación se han diseñado como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del
logro de los objetivos generales de las áreas/materias y de la etapa. Los estándares de aprendizaje se reflejan en los
documentos de planificación como concreción de los criterios de evaluación, permitiendo definir los resultados esperados.

4. 4. Se ha planificado y llevado a cabo la difusión de los procedimientos y criterios de evaluación entre alumnado y familias.

5. 5. Se ha planificado la realización de la evaluación inicial.

6. 6. Los instrumentos aprobados en el nivel/ciclo/departamento para llevar a cabo la evaluación inicial incorporan actividades
que permiten identificar y registrar el logro del alumnado en relación con las competencias clave.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
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.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. En las sesiones de evaluación se produce un intercambio de información relevante sobre los procesos de aprendizaje del
alumnado y se adoptan decisiones orientadas a la mejora de dicho proceso. Los acuerdos adoptados tienen un seguimiento y
se evalúa de manera sistemática su implantación.

2. 2. Se planifican y desarrollan de manera sistemática procesos de revisión y evaluación del proceso de enseñanza, incluidos
dentro de los procedimientos de evaluación interna del centro, que tienen como consecuencia la elaboración de propuestas de
mejora que afectan a la práctica docente en el aula.

3. 3. Los resultados obtenidos en las pruebas externas se utilizan para orientar los procesos de evaluación interna y el diseño
de planes de mejora que se desarrollan en el centro.

4. 4. La evaluación inicial tiene efectos reales sobre las Programaciones Didácticas previstas y adaptaciones al grupo de
alumnado y a sus necesidades educativas.

5. 5. Los aprendizajes del alumnado se evalúan con sistematicidad o regularidad en la anotación de valoraciones o registros
de evaluación, entendiendo que el proceso de evaluación continua no puede ceñirse a unos pocos/escasos momentos
puntuales a lo largo del curso.

6. 6. Las realizaciones del alumnado (trabajos, cuadernos, pruebas, etc.) se corrigen de forma que contribuyen a la mejora de
los aprendizajes, formando parte y estando plenamente integrada dicha corrección en el proceso de aprendizaje individual y
continuo de cada alumno/a.

7. 7. En el contexto del proceso de evaluación continua, se establecen mecanismos para detectar que el progreso de un
alumno o alumna no es el adecuado, arbitrándose medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptan en cualquier
momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y están dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias clave.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
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.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Se han incluido en el Proyecto Educativo medidas de atención a la diversidad según el contexto y necesidades del
alumnado acordes con la normativa vigente.

2. 2. En el Proyecto Educativo se han concretado y se llevan a cabo estrategias de coordinación en la aplicación de las
medidas de atención a la diversidad.

3. 3. Se han planificado y aplicado mecanismos de que permiten realizar una detección temprana de dificultades, derivando el
caso a responsables según el caso, proponiendo y aplicando medidas organizativas y curriculares ajustadas a norma, y
comunicándolo de manera inmediata a la familia.

4. 4. Se ha planificado y se lleva a cabo el proceso de seguimiento individualizado y evaluación de la eficacia de las medidas
de atención a la diversidad adoptadas.

5. 5. Se desarrollan, por parte de los responsables, las acciones previstas en la normativa en los casos de absentismo del
alumnado (prevención, seguimiento y control). El centro mantiene los mecanismos de coordinación externos en relación con el
absentismo escolar y desarrolla acciones preventivas del abandono escolar en coordinación con otros agentes e instituciones
del entorno.

6. 6. El centro ha previsto diferentes medidas de inclusión escolar para el alumnado absentista a su regreso al centro y para el
alumnado en riesgo de abandono escolar.

7. 7. Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican criterios para la asignación de responsables de las medidas de
atención a la diversidad y para la priorización de recursos humanos y materiales y horarios del alumnado en función de sus
necesidades educativas.

8. 8. Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican estrategias y procedimientos de comunicación, información y
conocimiento de la opinión de las familias sobre las medidas de atención a la diversidad adoptadas con sus hijos/as y su
progreso en el aprendizaje.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
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.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo y se aplica un protocolo de detección de necesidades específicas de apoyo
educativo y las diferentes medidas a poner en marcha, con identificación de responsables de diagnóstico, elaboración,
aplicación, coordinación y evaluación.

2. 2. La organización y aplicación de los programas de refuerzo, las adaptaciones curriculares, las medidas de apoyo
específico y otras que se acuerden, son acordes con la norma, el contexto y necesidades educativas del alumnado.

3. 3. La asignación y práctica docente del profesorado responsable a los programas de apoyo en sus distintas modalidades de
escolarización, su desarrollo y evaluación, se adecua a la norma y, en todo caso, se realiza de forma coordinada entre el
personal de apoyo específico y los docentes que imparten áreas, materias, ámbitos o módulos.

4. 4. Se lleva a cabo una aplicación de los Programas de Refuerzo ajustada a lo establecido en la norma y en el propio
Proyecto Educativo, al contexto y necesidades educativas del alumnado.

5. 5. La asignación y práctica docente del profesorado responsable a los programas de refuerzo, su desarrollo y evaluación, se
adecua a la norma.

6. 6. Se realiza un seguimiento y evaluación de manera individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje, que
sigue algún programa (refuerzo, recuperación de aprendizajes, plan específico) o necesidades específicas de apoyo
educativo. y de ello se facilita, de manera planificada, información a las familias.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
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.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo el Plan de Orientación y Acción Tutorial ajustado a la norma, al contexto y
necesidades educativas del alumnado.

2. 2. Se desarrolla el Plan de Orientación y Acción Tutorial conforme lo establecido en la norma y en el Proyecto Educativo del
Centro.

3. 3. Se han diseñado y aplicado estrategias de difusión del contenido del Plan de Orientación y Acción Tutorial entre la
comunidad educativa. Además, se ha informado a las familias convenientemente de los horarios de atención en tutorías.

4. 4. Se han incluido en el Plan de Orientación y Acción Tutorial medidas de acogida al alumnado, estrategias de detección de
dificultades y las posibles medidas a adoptar como consecuencia de ello.

5. 5. En el Proyecto Educativo se ha incluido la planificación de los Programas de Tránsito entre etapas y los mecanismos de
coordinación entre los centros y servicios educativos para desarrollarlos.

6. 6.  En el Proyecto Educativo se han incluido las estrategias y procedimientos de información a las familias del proceso de
aprendizaje del alumnado, y para suscribir compromisos educativos y de convivencia.

7. 7. Los horarios dedicados a tutorías de alumnado y familias se ajustan a la norma vigente, y la ubicación temporal de la
atención a padres y madres es adecuada a la norma y compatible con su vida laboral.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
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.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Se desarrolla y aplica el Proyecto de Dirección en el centro, que incorpora propuestas y medidas de mejora de los
procesos de enseñanza, así como estrategias para su evaluación y seguimiento.

2. 2. El Plan de Centro se actualiza o modifica a propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección o
como consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados en el centro.

3. 3. El Equipo Directivo, y cada uno de sus componentes, cumple con las funciones y competencias marcadas en la norma al
respecto.

4. 4. La composición, elección en su caso, ejercicio de competencias, y régimen de funcionamiento de los órganos colegiados
cumple con la normativa vigente.

5. 5. La composición, nombramiento de responsables de los órganos de coordinación docente y el ejercicio de sus
competencias cumple con lo establecido en el Proyecto Educativo y en la norma.

6. 6. Los órganos de coordinación docente se reúnen con la periodicidad que establece el Proyecto Educativo y la norma,
siendo el contenido de sus reuniones acorde con las competencias que tienen atribuidas, adecuándose al contexto y
necesidades del centro. Se adoptan a nivel de Equipo de Ciclo/Departamento o Equipos Docentes acuerdos referidos a la
práctica docente y se realiza un seguimiento y evaluación de dicha aplicación.

7. 7. El Proyecto Educativo incluye los procedimientos de evaluación interna que se impulsan desde la dirección del centro y
se llevan a cabo de manera habitual y continua, implicando a todos los sectores de la Comunidad Educativa, permitiendo
identificar prácticas de referencia y aspectos susceptibles de mejora.

8. 8. Consecuencia de los procesos de evaluación interna, se diseña un Plan Anual de Mejora que incluye las propuestas de
mejora que se van a desarrollar durante un curso académico y que ha de contemplar prioritariamente las acciones específicas
que mejoren la atención al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. La valoración del Plan Anual de Mejora
plasmada en la Memoria de Autoevaluación implica modificaciones en el Plan de Centro.

9. 9. El centro ha planificado y aplica mecanismos de valoración del grado de utilización y eficacia de las intervenciones de los
distintos servicios externos en el centro, teniendo en cuenta la integración de sus actuaciones en el funcionamiento del centro,
su adecuación a su contexto y necesidades y el nivel de coordinación con dichos servicios externos.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
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.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El centro ha diseñado y puesto en marcha mecanismos efectivos de participación de los distintos sectores de la
Comunidad Educativa, en virtud de las competencias otorgadas a cada uno por la norma, para la elaboración y revisión del
Plan de Centro: el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión.

2. 2. El contenido del Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión es acorde
con la regulación normativa y coherente con el contexto, resultados académicos y necesidades de aprendizaje del alumnado.

3. 3. Los documentos que componen el Plan de Centro se han contextualizado a la realidad del centro y ajustado a las
necesidades educativas del alumnado. En este sentido, los proyectos editoriales, libros de texto y recursos educativos
utilizados por el centro en su conjunto son útiles en tanto que se ponen al servicio de las necesidades del alumnado y contexto
del centro y son coherentes con el Proyecto Educativo y las propias Programaciones Didácticas.

4. 4. Se han planificado y se aplican estrategias de coordinación para el desarrollo de las propuestas de mejora incluidas en el
Plan Anual de Mejora, en especial en lo relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje, y logros escolares del
alumnado. Dichas propuestas son concretas, están relacionadas con los objetivos del centro expresados en el Plan de Centro,
y contienen una planificación de responsables, tiempos, control y seguimiento e indicadores de calidad.

5. 5. Las Programaciones Didácticas se modifican solo como consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados
en el centro.

6. 6. Se han diseñado e incluido en el Proyecto Educativo, y se llevan a la práctica, mecanismos de coordinación entre el
profesorado a nivel de órganos de coordinación docente, sobre todo en el desarrollo y aplicación de la Programación Didáctica
o Propuesta Pedagógica, y a nivel de centro.

7. 7. Se han incluido en el Proyecto Educativo mecanismos de evaluación de la incidencia que a nivel de aula tienen los
planes, programas y proyectos que se desarrollan en el centro, teniendo en cuenta el nivel de incorporación que hace el
docente en su práctica diaria de las orientaciones, directrices, actividades etc. que en ellos se reflejan y los logros del
alumnado.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
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.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El centro ha elaborado el Plan de Convivencia que incluye los apartados que se establecen en la normativa y se adecua
a su contexto.

2. 2. Se han planificado y se han aplicado estrategias para la difusión y conocimiento por parte de la Comunidad Educativa del
Plan de Convivencia.

3. 3. Se han establecido y se desarrollan mecanismos para evaluar la aplicación de las medidas incluidas en el Plan de
Convivencia y sus resultados. Se analizan los datos de convivencia, las medidas que se adoptan y los resultados obtenidos en
el seno de los órganos con competencias para ello.

4. 4. El Plan de Convivencia incluye medidas y actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad de la
convivencia en el centro.

5. 5. Se han establecido normas de convivencia generales y de aula con participación de la comunidad educativa,
especialmente del alumnado en el proceso de elaboración.

6. 6. El profesorado adopta criterios comunes, previamente consensuados, para abordar las incidencias relacionadas con la
convivencia, fundamentalmente en cuanto a las faltas a sancionar y la manera de hacerlo, atendiendo en todo caso la
normativa vigente. El centro pone en marcha actuaciones de tipo preventivo para evitar que hechos sancionados se
produzcan de nuevo.

7. 7. Las incidencias y correcciones impuestas se registran de manera sistemática en el Sistema de Información Séneca.

8. 8. El centro activa los protocolos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo y agresión
hacia el profesorado o el personal no docente, establecidos en la norma cuando los hechos acaecidos así lo requieren.

9. 9. El centro ha articulado los mecanismos de participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. Se ofrece
a las familias la posibilidad de firmar Compromisos educativos y de convivencia. Se realiza un seguimiento de los
compromisos firmados, su contenido y resultados obtenidos.

  Indicador:

- Actuaciones/tareas: Organización de torneos lúdicos deportivos. ( torneo de ajedrez, de voley, ping pong, fútbol, etc
Distribución de espacios-actividades. ( rincón lectura, etc)
Remodelación del aula de convivencia y habilitación en aula de desconexión, dedicada a actividades como yoga,
meditación, etc.
Evidencias: Registro de partes. Participación del alumnado en los torneos 
Dotación de aula de convivencia de suelo acolchado, ordenador para música de fondo, etc.
Responsables: Profesorado de guardia de recreo. Profesorado coordinador de planes y proyectos.
Valoración de los resultados: Valoración del número de torneos realizados. Valoración de alumnado inscrito en las
distintas actividades. Valoración de la convivencia
Indicadores de calidad finalistas de cuantificación de logro
Reducción del número de partes en el recreo en un 25%

  Propuesta de mejora:

Dinamizar los recreos para mejorar la convivencia y habilitar el aula de convivencia como aula de desconexión 

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
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.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El Proyecto Educativo del centro incluye elementos de la cultura andaluza y educación en valores que se han integrado
en el currículo, adecuados al contexto del alumnado y a la normativa vigente.

2. 2. Se llevan a cabo en las aulas actividades y programas específicos relacionados con la cultura andaluza y la educación en
valores, coherentes con lo planificado en el Proyecto Educativo y lo establecido en la normativa vigente.

3. 3. Se ha considerado la perspectiva de género para la elaboración y desarrollo del Proyecto Educativo.

4. 4. El centro ha nombrado coordinador o coordinadora responsable en materia de coeducación, con el horario de dedicación
y ejercicio de sus funciones establecidas en la norma. Además, se ha nombrado una persona experta en materia de género en
el Consejo Escolar. Se desarrollan actividades específicas relacionadas con la perspectiva de género y la coeducación.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023
Régimen General 

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.

  Indicador:

- Actuaciones/tareas: Crear un banco de recursos de cada módulo con el desarrollo de las unidades didácticas, tareas,
trabajos, etc. Formación específica para la parte técnica y especialidad en dichos módulos.
Evidencias: Creación de una carpeta que recoja los materiales. Creación de un organigrama del módulo. Encuesta de
satisfacción. Documentos de elaboración propia.
Responsables: Departamento de Industrias extractivas y equipo directivo.
Valoración de los resultados: Trimestral mediante el cumplimiento del cronograma.
Indicadores de calidad finalistas de cuantificación de logro: Al menos el 75% del material de todos los módulos se
completa y se llevan a cabo al menos dos  Masterclass por curso. Además de un curso mínimo de 30 horas en dicha
formación específica.

  Propuesta de mejora:

Crear apuntes y formación específica para los módulos específicos en FP.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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1. INTRODUCCIÓN

El Proyecto de gestión del IES RÍO AGUAS se define como el documento marco que desarrolla las
líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro centro tiene para
definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones económicas y materiales y humanas
precisas para desarrollar los objetivos del PLAN DE CENTRO cada curso escolar. Todo ello en base a
la siguiente normativa:

Equipos directivos. Funciones del/de la secretario/a

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).

DECRETO 196/2005, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Centros de Educación Permanente. (BOJA 27-9-2005).
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria.
Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas

infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y

primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial.

Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música.
Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas
Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Gestión económica de los centros en Séneca

Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Inventario -

disp. adicional >300,50 euros).

Instrucción 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de Andalucía y
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se establece el
procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas por los centros
docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de
operaciones (modelo 347)
Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de

Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes

públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y

Directoras de los mismos.

Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de

Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que

perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes públicos de

educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios

Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación.

Instrucción 3/2009, de 30 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de

https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12978-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-1184-consolidado.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20196-2005%20Reglamento%20Adultos%20.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/251/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/34/1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-12725
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/afe8b93e-e436-4b99-8d42-861152b12de0/ADMINISTRACI%C3%93N%20%3E%20GESTI%C3%93N%20ECON%C3%93MICA%20(Instruc%201-2005%20gastos%20funcionamiento.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/18
https://juntadeandalucia.es/boja/2006/99/19
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc3-2009SecretariaGTgestionretencionescentrosdocentes.pdf


Educación, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las retenciones e ingresos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, efectuadas por los centros docentes públicos no
universitarios, Centros de profesorado y Residencias escolares de titularidad de la Junta de Andalucía.

Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se

establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz.

Instrucción de 28 de mayo de 2015 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación,

Cultura y Deporte, por la que se establece el procedimiento para la gestión de las retenciones e

ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, efectuadas por los centros docentes

públicos no universitarios, centros de profesorado y residencias escolares de titularidad de la Junta

de Andalucía.

Instrucción 1/2014, de 22 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de

Educación, Cultura y Deporte por la que se establece el procedimiento que deberán seguir los centros

docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Andalucía, que imparten formación

cofinanciada por el Fondo Social Europeo, para la colaboración en la gestión de las ayudas.

Orientaciones de 16 de septiembre de 2015 de la dirección General de Formación Profesional

Inicial y de Educación Permanente para la justificación de las partidas finalistas cofinanciadas por el

Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación,

2014-2020, transferidas a los centros docentes entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de

2015.

Instrucción de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y

Educación Permanente, sobre la aplicación y justificación de gastos de funcionamiento de ciclos

formativos.

Instrucción de 17 de diciembre de 2018 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación por la que se establece el procedimiento para la gestión de las retenciones e ingresos
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, efectuadas por los centros docentes públicos no
universitarios, centros de profesorado y residencias escolares de titularidad de la Junta de
Andalucía.

Facturación y contratación

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.
Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entrada de facturas

electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en

la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz.

Decreto 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro Contable de Facturas de la

Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico.

Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de
determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades
Instrumentales.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al

https://juntadeandalucia.es/boja/2010/101/1
https://www.edudactica.es/normas/instruc/Instruc%201-2014%20Gestion%20Fondos%20FSE.pdf
https://www.edudactica.es/normas/instruc/Instruc%201-2014%20Gestion%20Fondos%20FSE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Orientaciones16sept2015JustificacionFSE2015.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucc21julio2016GastosFuncionamientoFP.pdf
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/pluginfile.php/761209/mod_folder/content/0/M%C3%B3dulos/M%C3%B3dulo%201.%20Marco%20normativo/10012019_IRPF_Instruccion_17_diciembre_de_2018-3.pdf?forcedownload=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14696
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13722
https://juntadeandalucia.es/boja/2015/29/1
https://juntadeandalucia.es/boja/2016/55/3
https://juntadeandalucia.es/boja/2017/13/2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902


ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad, por la que

se aprueban modelos normalizados de solicitudes previstas en el Decreto 5/2017, de 16 de enero,

por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la

Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la

Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos

menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (BOE 07-03-2019).

Indemnizaciones por razón del servicio

Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta
de Andalucía.

Orden de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas
indemnizaciones por razón del servicio.

Otra normativa de interés

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de

procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

Otra normativa sobre el Covid-19

Instrucciones de la Consejería de Salud y Familias y Educación y Deporte

BOJA EXTRAORDINARIO nº 53 del 2 de septiembre de 2020

Instrucciones de 29 de junio de 2021 Medidas de prevención, protección, vigilancia y
promoción de salud COVID 19

Instrucciones de 13 julio de 2021 de organización y flexibilización curricular

Decálogo para una vuelta al cole segura – septiembre 2021

ANEXO del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” del 7 de septiembre de 2021

Instrucciones del 7 de julio de 2022, conjuntas de la viceconsejería de educación y
deporte de la viceconsejería de salud y familias, para coordinar las actuaciones en el
ámbito de la salud pública y la asistencia sanitaria que se desarrollen en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos durante el curso escolar 2022/23

https://juntadeandalucia.es/boja/2017/51/11
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3281
https://juntadeandalucia.es/boja/1989/31/11
https://juntadeandalucia.es/boja/2006/143/13
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-7534&p=20141231&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
https://juntadeandalucia.es/boja/2019/250/1


LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA

El I.E.S Río Aguas como centro docente público no universitario perteneciente a la Junta de
Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos de acuerdo con:

La Ley 17/2007,de 10 de diciembre, en su artículo 129.

2. Los centros docentes públicos gozarán de autonomía de gestión económica en los términos
establecidos en la legislación vigente y en esta Ley.

3. Sin perjuicio de que los centros públicos reciban de la Administración los recursos económicos
para el cumplimiento de sus objetivos, podrán, asimismo, obtener, de acuerdo con lo que a tales efectos
se establezca, ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas, así
como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares y cualesquiera otros que les
pudieran corresponder, los cuales se situarán en la cuenta autorizada de cada centro y se aplicarán
directamente, junto con los primeros, a los gastos de dichos centros. La distribución de dichos ingresos,
entre las distintas partidas del capítulo de gastos, deberá recogerse en el proyecto de presupuesto del
centro.

5. La aprobación del proyecto de presupuesto al que se refiere el apartado 3 de este artículo, así
como la justificación de la cuenta de gestión a la que se refiere el apartado anterior, son competencia del
Consejo Escolar del centro. En el caso de la justificación de la cuenta, se realizará por medio de una
certificación de dicho Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales”

ÓRGANOS COMPETENTES EN LA GESTIÓN ECONÓMICA

La autonomía de gestión económica queda reflejada en el proyecto de gestión del centro, en orden a la
mejor prestación del servicio educativo, mediante la administración de los recursos disponibles y esta
autonomía comporta una atribución de responsabilidades y su ejercicio está sometido a las disposiciones
y normativas vigentes.

Los órganos competentes en materia de gestión económica y sus funciones  son las siguientes:

▪ El Equipo directivo
- Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta de la Secretaria.
- Realiza las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de

acuerdo con el presupuesto del centro y ordena los pagos, todo ello de conformidad con lo
establecido por la Consejería competente en materia de educación.

- Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir
por enfermedad, ausencia u otra causo, de acuerdo con lo que a tales efectos se determine
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación y
respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de
puestos de trabajo docentes.

- Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial.
▪ El director del centro docente, es el máximo responsable de la gestión.

- Dirige al equipo directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en todos los
demás procesos de gestión económica

- Presentará, junto con la secretaría del centro el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar
y, en su caso, autorizará los gastos siempre que no excedan de los ingresos previamente
obtenidos, ni por un importe superior al crédito consignado.



▪ El Consejo Escolar
- Realizar el seguimiento del Proyecto de Gestión y sus modificaciones.  Como también la

aprobación del proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de
gestión.

- Analizar la cuenta de gestión y el presupuesto.
- Proponer las directrices de funcionamiento del centro y efectuar el seguimiento del

funcionamiento del centro.
▪ La secretaria

- Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices de la
dirección

- Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.
- Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización del

mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa
vigente y las indicaciones de la dirección.

- Elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto.



2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE
GASTO

El presupuesto del centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones
que como máximo puede reconocer el mismo en orden a su normal funcionamiento, así como la
estimación de los ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio. Teniendo en
cuenta que las partidas de carácter finalista deben ser empleadas para el fin al que se destinen.

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la
prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios para
alcanzar los objetivos recogidos en el PLAN DE CENTRO bajo los principios de equilibrio entre
ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.

El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos.

El ejercicio presupuestario del centro se extenderá entre el 1 de octubre del año en curso y el
30 de septiembre del año siguiente.

La secretaría elaborará al inicio de cada ejercicio económico el Proyecto de Presupuesto de
Centro. Dicho Proyecto será presentado al Consejo Escolar para su estudio y aprobación antes del
31 de octubre de cada ejercicio presupuestario.

Con posterioridad, y una vez conocida la dotación económica para gastos de funcionamiento
del centro que la consejería comunicará antes del 30 de noviembre, el presupuesto se adecuará a
la citada dotación antes del 30 de diciembre. Dicha adecuación deberá ser aprobada por el
Consejo Escolar.

Igualmente se procederá para la dotación de inversiones, que la Consejería comunicará al
centro antes del 30 de diciembre. Esta cantidad irá destinada a reparaciones, mejoras, adecuación
y equipamiento de las instalaciones. No se podrán destinar cantidades de inversiones a gastos de
funcionamiento y viceversa.

Cualquier reajuste del Presupuesto deberá seguir las mismas formalidades previstas para su
aprobación.

El proyecto de presupuesto buscará facilitar la comprensión a toda la comunidad educativa de
la política de gasto.

El Proyecto de Presupuesto se elaborará teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y
tomando como referencia los gastos del curso anterior y la previsión de gastos para el año en
curso. Estos gastos serán analizados de forma que se presente un presupuesto lo más ajustado a las
necesidades del centro. La contabilización de los ingresos se efectuará con aplicación del criterio de
prudencia. De forma general, se añadirá el IPC a lo presupuestado o gastado realmente el curso
anterior.

La elaboración del presupuesto debe hacerse atendiendo a las siguientes prioridades:

1. Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la
actividad docente.

2. Reparación, conservación y mantenimiento de equipos y espacios.

3. Reposición de bienes inventariables.

4. Inversiones y mejoras.



Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos
como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad
de los ingresos y la justificación de los gastos.

a) Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e
ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los
requisitos legales.

b) Las operaciones y anotaciones contables se realizarán mediante la aplicación Séneca.
Al finalizar el ejercicio económico se imprimirán los documentos contables, que una
vez firmados y sellados se custodiarán en la Secretaría del Centro junto con el resto de
documentos justificativos relativos a dicho ejercicio económico. El Centro mantendrá
en custodia esta documentación durante un período mínimo de cinco años, desde la
aprobación de la cuenta de gestión.

Hasta tanto no se apruebe el presupuesto con carácter definitivo, el director del
centro podrá autorizar gastos y efectuar pagos conforme al Proyecto del Presupuesto
aprobado por el Consejo Escolar, bien con cargo al remanente del ejercicio anterior o a los
ingresos percibidos en el ejercicio corriente.

2.1. Estado de Ingresos.

Constituirá el estado de ingresos:

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier caso,
los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán presupuestar en el
programa de gasto que los motiva.

2. Los recursos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de
funcionamiento del centro así como los gastos de funcionamiento para ciclos formativos.

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones del
programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario, inversiones,
equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine, tales como Planes y
Proyectos.

4. Aportaciones procedentes de otras administraciones y organismos públicos distintas de las
consignadas anteriormente.

5. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros
públicos, que son los siguientes:

▪ Los productos  de la venta de bienes muebles  inadecuados o innecesarios, previa aprobación del
Consejo Escolar y de la Delegación de Educación de Almería.

▪ Los derivados de indemnizaciones por rotura o deterioro de enseres, y otros semejantes.

▪ Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades sin
ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.

▪ El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas privadas,
como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e investigación
educativas, o como resultado de la participación de profesores y alumnos en actividades
didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco del Proyecto Educativo.

▪ Cualquier otro ingreso, para el que se deberá contar con la autorización de la Dirección General
competente.

6. Ingreso del Ciclo Formativo, pues cuenta con una total autonomía económica ya que



reciben una partida de gastos de funcionamiento totalmente específica para el ciclo desde
la Consejería de Educación.

La Estructura de las cuentas y subcuentas de ingresos será la siguiente, pudiendo ser revisada
anualmente según las necesidades detectadas en el centro:

GRUPO DE CUENTAS DE INGRESOS

● Ingresos por Recursos Propios
> Seguro Escolar
> Reposición de Libros de Texto

● Ingresos por la Consejería de Educación
> Gastos de Funcionamiento  Ordinarios
> Proyectos Escuela Espacio de Paz
> Programa de Gratuidad de Libros de Texto
> Gastos Extraordinarios
> G.F. Extra Ciclos Formativos
> Actuaciones Innovación Educativa
> Difusión en Fp Dual
> Ropa de Trabajo

● Ingresos por Otras Entidades
> Aportaciones de otras Entidades
> Retenciones de IRPF

2.2. Estado de gastos.

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para atender las
obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones:

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras
entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de
funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a
su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal
funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido
librados tales fondos.

2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable,
con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación
para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a) Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el centro.

b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10%
del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería de
Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la inclusión
o no del material de que se trate en la programación anual de adquisición centralizada
para ese centro. No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el
centro adquiera.

Para la adquisición de acondicionadores de aire, elementos de señalización,
microordenadores y periféricos se consultará el catálogo de bienes y servicios
homologados de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de



Andalucía.

hmp://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/contratacion/catalogo/pagina
_ppal.htm

c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar

del Centro. Para la elaboración del Presupuesto de gastos se seguirán los

siguientes criterios:

A. Criterio para cuantificar el gasto de cada departamento y Ciclo Formativo

La partida presupuestaria destinada a la adquisición de material didáctico por los
departamentos se cuantificará anualmente, previa petición de estos, según las
necesidades que cada uno tenga.

El ciclo formativo cuenta con una total autonomía económica ya que recibe una partida
de gastos de funcionamiento totalmente específica para el ciclo desde la Consejería de
Educación.

B. Normas de gestión económica en las excursiones y viajes.

1. El gasto de todo el viaje corre a cargo del alumnado: transporte, comida, alojamiento,
entradas, etc. Es recomendable que cuando se haya calculado la cantidad a pagar por
alumno/a se redondee un poco al alza para cubrir posibles bajas o imprevistos. Salvo
en el caso de ser viajes subvencionados por alguna institución.

2. Todos los viajes deberán llevar una memoria económica detallada.

3. El centro, anualmente, podrá fijar una dotación económica para viajes,
reflejada en los presupuestos y aprobada por el Consejo Escolar.

4. En relación a las dietas del personal del centro, se distinguirán dos tipos de
viajes:

4.1. Los realizados voluntariamente por el profesorado acompañando a
alumnos en viajes de estudios o viajes incluidos en el Plan de Centro.

4.2. Convocatorias oficiales de asistencia obligatoria.

En el primer tipo, el profesorado tendrá derecho a la manutención diaria
siempre que no esté incluida en el programa del viaje.

Derecho a una comida principal: Cuando el viaje comience antes de las
22:00 h. o finalice después de las 15:00 h.

Derecho a las dos comidas: Cuando el viaje comience antes de las 14:00 h.
y termine después de las 22:00 h. Decreto 54/1989 de 21 de marzo.

En el segundo tipo el profesor tendrá derecho a una dieta diaria de manutención y
alojamiento según recoge el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio de la Junta de Andalucía y modificaciones sucesivas. La última
modificación recogida en la Orden de 11 de julio de 2006.

No devengará ningún tipo de dieta cuando la persona lleve incluido en el servicio:
alojamiento, transporte y manutención abonado.

Para estar exentas de declaración en el IRPF y, por tanto de retención por parte del
pagador, no se pueden superar las cantidades que más abajo se relacionan.

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/contratacion/catalogo/pagina_ppal.htm
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/contratacion/catalogo/pagina_ppal.htm
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/contratacion/catalogo/pagina_ppal.htm


Según la Orden de 11 de julio de 2006, las cuantías correspondientes a las dietas del
personal al servicio de la Junta de Andalucía serán las siguientes:

En territorio nacional.

● Alojamiento: 64,27 euros

● Manutención sin pernoctar: 26,67 euros

● ½ Manutención: 20,41 euros

Estos gastos deberán justificarse en el caso de Alojamiento con factura para quedar
exentos de tributación.

El justificante de asistencia a la actividad se acompañará del Anexo II de este documento.

Derecho a una comida principal. Cuando la comisión comience antes de las 22:00 h. o
finalice después de las 15:00 h.

Derecho a las dos comidas. Cuando la comisión comience antes de las 14:00 h. Y
termine después de las 22:00 h. Decreto 54/1989 de 21 de marzo.

4.3.Los desplazamientos en vehículo propio: se abonarán a 0,19 euros el Km,
si el desplazamiento es en automóvil y a 0,078 si es en motocicleta. Los Kms.
se computarán de ida y vuelta al centro de trabajo. Si el desplazamiento es en
transporte público, se abonará el coste del viaje, previa presentación del
justificante.

Podrán incluirse, previa justificación, los gastos derivados de peajes pero
no los originados por estancias en garajes.

4.4.En cualquier viaje de larga duración, y especialmente en el viaje de
estudios, pueden surgir gastos imprevistos del tipo: pago de un taxi, compra
de un medicamento, etc. estos gastos se harán con cargo a la dotación que el
instituto aporta exclusivamente con ese fin. La cantidad sobrante se devolverá
al finalizar la actividad y se justificará documentalmente el gasto.

4.5.Las cantidades que deba recibir el profesorado en concepto de dietas
podrán ser abonadas a cuenta del presupuesto del viaje y el centro colaborará
con dicha cantidad mediante el pago de monitores, autocares o cualquier
gasto que lo equipare.

C. Adquisiciones propuestas por los departamentos y el Ciclo Formativo.

Las adquisiciones se realizarán siempre a través de Secretaría y en casos excepcionales, y
siempre con autorización del Director o Secretaria, se podrá adquirir material para el centro con
justificación de la factura correspondiente que deberá contener los siguientes datos:

-Número y, en su caso, serie.

-Fecha de expedición.

-Nombre y apellidos, razón o denominación social completa de los dos.

-Número de identificación fiscal de los dos.

-Domicilio de los dos.

-Descripción de las operaciones.

-Base imponible.

-Tipo de IVA aplicado.



-La cuota tributaria (si existe).

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. Datos del Centro para la facturación:

I.E.S. RÍO AGUAS

Barrio Campanario s/n

04270 – Sorbas – Almería

CIF: S4111001F

También serán válidas las facturas simplificadas pero no los tickets.

D. Procedimiento de adjudicación de contratos menores.

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000€, cuando se
trate de contratos de obras, o a 18.000€ cuando se trate de otros, en ambos casos I.V.A. excluido

El Artículo 16 de la Orden 10.05.2006; BOJA 99 de 25.05.2006, delega en los Directores y
Directoras de los centros públicos dependientes de la C.E. todas las competencias que
corresponden al órgano de contratación relativas a cualquier tipo de contratos menores, de
conformidad con el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y demás normativa que sea de
aplicación. Asimismo, se delega la competencia para la aprobación del gasto que conlleva la citada
contratación.

Aunque el Real Decreto L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el Art. 138 Procedimiento de adjudicación,
dice que “los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con
capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el art. 111”, nuestro centro seguirá las
recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Para iniciar el procedimiento de adjudicación se considera una cantidad mínima
de 5000 € aunque en determinados casos se pueda realizar por cantidades
menores debido a lo inhabitual del gasto.

Dicho procedimiento contará de las siguientes actuaciones:

● Memoria justificativa de la necesidad del gasto. Aprobada por el Consejo Escolar.

● Pliego de Prescripciones Técnicas, en caso de reformas en las instalaciones. - Informe a la
Delegación.

● Credenciales de invitaciones a varias empresas, al menos tres.

● Documento de aprobación del gasto.

● Contrato administrativo. El contrato se formaliza entre la Dirección y el contratista. -Ejecución del
contrato.

● Registro de entrada de la Factura del proveedor.

● Conformidad del Director con los servicios realizados. Y conformidad con la factura mediante
sello y firma.

● Pago mediante transferencia en un plazo no superior a treinta días.
Expedientes de contratación.

Plazos Mínimo:
Ordinarios: 26 días obras/15 días suministros



Urgentes: se reducen los plazos a la mitad
Emergencia: ante situaciones de riesgo se puede hacer verbalmente. Se comienza la
ejecución antes de un mes.
No se puede pagar a cuenta ni con plazos. Un único pago al finalizar el trabajo.
No se admite una revisión de precios. La duración no puede ser superior a un año.

E. Criterios de selección de proveedores

El IES Río Aguas, para seleccionar los proveedores de bienes y servicios, seguirá los siguientes
criterios de selección:

1º. Precios razonables acordes a la calidad del producto o servicio que ofrecen y a los promedios del
mercado.

2º. Calidad. Acorde con los precios que ofrece.

3º. Pago. Facilidad de pago y medios para hacerlo efectivo: transferencias bancarias, talones
siempre nominativos. Se evitará en lo posible el pago en efectivo, sobre todo en cantidades por
encima de los 50€.

4º. Entrega: plazos de entregas y cumplimiento de los plazos de anteriores pedidos.

5º. Servicio post-venta: garantías que ofrece el proveedor.

6º. Experiencia del proveedor.

7º. Situación económica: situación estable y garantías de abastecimiento. Todos los proveedores
deben tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones e
incompatibilidades, conforme lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente al Estado y a la Comunidad
Autónoma de Andalucía y con la Seguridad Social.

8º. Localización: se valorará la cercanía al centro y en especial que las empresas estén erradicadas
en el municipio.

9º. Tamaño: se favorecerá a las pequeñas empresas.

F. Criterio para cuantificar el gasto por el Covid-19

La partida presupuestaria destinada a la adquisición de material de higiene y sanitario por el centro será

según las necesidades que tenga el centro y las circunstancias en las que nos encontremos.

La Estructura de las cuentas y subcuentas de gastos será la siguiente, pudiendo ser revisada
anualmente según las necesidades detectadas en el Centro:

GRUPO DE CUENTAS DE GASTOS

● Arrendamientos

> Edificios y otras construcciones

> Equipos para procesos de información

● Reparación y Conservación

> Mantenimiento de edificios



> Mantenimiento de equipos y herramientas

> Mantenimiento de instalaciones

> Mobiliario y enseres

> Mantenimiento de equipos para proceso de información

● Material no inventariable

> Material de Oficina

> Consumibles de reprografía

● Suministros

> Productos de alimentación

> Productos farmacéuticos

> Otros suministros

> Productos de limpieza, Aseo e Higiénico-Sanitarios

> Material de Laboratorio

● Comunicaciones

> Servicios Postales

> Télex, telefax y burofax

> Otros gastos de comunicación

● Gastos Diversos

> Otros gastos diversos

> Indemnización por razón del servicio

- Dietas

-Locomoción

-Otras indemnizaciones

> Departamento de…

● Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

> Seguridad

> Ediciones de publicidad

> Diseño y nuevo servicio en sistemas de información

> Otros

> Actividades extraescolares

● Adquisiciones de material inventariable

> Maquinaria, instalaciones y utillaje (límite del 10%)

> Mobiliario y enseres (límite del 10%)

> Material didáctico (límite del 10%)

> Libros

> Sistemas para procesos de información (límite del 10%)



> Otras inmovilizado material (límite del 10%)

● Departamento u otras entidades

> Maquinaria , instalación y utillaje (límite del 10%)

> Mobiliario y enseres (límite del 10%)

> Otras inmovilizado material (límite del 10%)

>  gastos en inversión de carácter inmaterial (límite del 10%)

● Inversiones

> Cuenta de obras de reparación, Mejora o Adecuación de Espacios/instalaciones

-Proyectos de obras de reparación y mejoras

> Equipamiento

-Mobiliario y enseres
●

●



3. GESTIÓN DE SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO

Normativa.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dedica el Capítulo II del
Título IV a regular la función directiva en los centros docentes públicos, reforzando el papel
protagonista que corresponde a los equipos directivos y, en particular, a las personas titulares de la
dirección de los centros en la gestión y organización de toda la actividad pedagógica y
administrativa que estos desarrollan y aumentando sus competencias.

Así, el artículo 132.7 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece que los directores y
directoras de los centros docentes públicos tendrán competencia para tomar decisiones en lo que
se refiere a las sustituciones que, por las ausencias del profesorado, se pudieran producir, de
acuerdo con lo que a tales efectos se determine y respetando, en todo caso, los criterios
establecidos para la provisión de puestos de trabajo docentes.

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánicos de los
institutos de educación secundaria regula en los artículos 72.1.q), la potestad de las direcciones de
los centros docentes públicos para decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado
que se pudieran producir por enfermedad u otra causa de ausencia. El modelo contempla la
asignación a cada centro de un presupuesto equivalente a un número de jornadas completas de
profesorado sustituto para atender con personal externo las sustituciones del profesorado que se
produzcan a lo largo del curso escolar. Dichas jornadas se distribuirán por parte de las personas
titulares de la dirección que determinarán, en función de las bajas sobrevenidas, las jornadas
efectivas que han de ser objeto de sustitución.

La Orden de 8 de septiembre de 2010 establece el procedimiento para la gestión de las
sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos dependientes de esta Consejería.

Presupuesto asignado a cada centro para sustituciones del
profesorado.

a) Cada uno de los centros docentes públicos, a que se refiere la Orden del 8 de Septiembre
2010, dispondrá de un presupuesto equivalente a un número de jornadas completas de
profesorado sustituto para atender con personal externo las sustituciones de las
ausencias del profesorado que se produzcan a lo largo del curso escolar.

b) El número de jornadas se fijará con criterios objetivos, en función de los datos del
personal docente que constituya la plantilla de funcionamiento del centro. En este
número no se incluirán las jornadas correspondientes a los períodos no lectivos de
Navidad, Semana Santa y verano que pudieran corresponder al profesorado sustituto,
que asumirá la Consejería competente en materia de educación.

c) Con objeto de facilitar la consulta sobre la evolución del estado de las sustituciones del
profesorado disponible en cada momento del curso escolar, los centros docentes públicos
podrán acceder a todos los datos relativos tanto a las propias sustituciones como al estado de
las jornadas fijadas para cada curso académico, a través del sistema de información Séneca.
Asimismo, las Delegaciones Provinciales podrán conocer la pertinente información de los
centros de su ámbito de gestión a través del sistema integrado de gestión de recursos
humanos (SIRHUS).



Competencias de la dirección.

a) Las personas titulares de la dirección de los centros docentes serán las
competentes para decidir cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con
personal externo y, por tanto, con cargo al número de jornadas completas de
profesorado sustituto puesto a

disposición del centro para esta función, y cuándo se atenderán con los recursos
propios del centro.

b) Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las decisiones
adoptadas.

Procedimiento para cubrir las ausencias del profesorado.

Para cubrir las ausencias del profesorado se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Las personas titulares de la dirección de los centros docentes públicos objeto de la
Orden del 8 de Septiembre del 2010 podrán solicitar la sustitución de cualquier
docente del centro, en los supuestos de permiso o licencia, por vía telemática,
mediante la cumplimentación de un formulario que figurará en el sistema de
información Séneca. En dicho formulario se indicarán los datos personales y
profesionales de la persona que haya de ser sustituida así como la fecha de inicio de
la sustitución y, en su caso, la de fin de la misma. En este último caso, no podrá
proponerse una fecha de cese anterior a la fecha de incorporación efectiva de la
persona sustituida.

b) Las Delegaciones Provinciales, recibidas las solicitudes de sustitución a través del
sistema integrado de recursos humanos, comprobarán la existencia del permiso o
licencia y, dentro de los cinco días lectivos siguientes a la fecha de la solicitud,
procederán a la sustitución, si procede. Durante este período las personas titulares
de la dirección de los centros docentes deberán adoptar las medidas necesarias
para la atención del servicio educativo.

c) Las Delegaciones Provinciales velarán por la observancia de los criterios establecidos
normativamente para la provisión de puestos de trabajo docentes.

d) De cuantas actuaciones lleven a cabo sobre sustituciones las distintas Delegaciones
Provinciales tendrán conocimiento los centros, a través del sistema de información
Séneca

e) Igual procedimiento al referido respecto a las solicitudes de sustituciones se seguirá
para comunicar a las Delegaciones Provinciales las modificaciones en la duración
probable de las mismas y los ceses por incorporación de las personas sustituidas. En este
último caso, con objeto de evitar la simultaneidad de personas en un mismo puesto, la
dirección del centro, conocida la fecha de incorporación del personal ausente,
comunicará a la Delegación Provincial correspondiente el fin de la sustitución el mismo
día que tenga conocimiento de la misma.

Agotamiento del presupuesto asignado a cada centro.

En el supuesto de que en un centro docente se agotara el presupuesto disponible para atender
las sustituciones del profesorado antes de la finalización del curso escolar, la dirección del centro
solicitará a la Delegación Provincial correspondiente la ampliación del mismo, previa justificación
de las causas por las que se ha producido esta circunstancia.



Criterios para decidir la sustitución de ausencias del
profesorado.

La Delegación Provincial procederá a la sustitución del profesor/a ausente en los cinco días
lectivos siguientes a la fecha de la solicitud de cubrir la baja. Por tanto, parece que las bajas de
siete días naturales están en el límite de poder ser cubiertas por los trámites que el sistema exige.

Los motivos de ausencia sobre los que el Director puede realizar petición de cobertura son:



Código
ausencia

Motivo de
ausencia

01 Licencia por enfermedad o accidente (Con duración de más de 3 días)

02 Permiso por parto, adopción o acogimiento (16 semanas)

03 Permiso por asuntos particulares sin retribución (Art. 11.1.2. Decreto 349/96)

04 Permiso por matrimonio o inscripción como pareja de hecho (Art. 12.1.1. Decreto
349/96)

06 Licencia por estudios

11 Permiso por razones sindicales (Art. 48.1.c. Ley 7/2007

18 Permiso por adopción o acogimiento

22 Permiso de paternidad por nacimiento, adopción o acogimiento (15 días)

24 Permiso retribuido de 4 semanas adicionales por parto/adopción/acogimiento
(Art. 12.1.5. Decreto 349/96)

25 Licencia por riesgo durante el embarazo

28 Permiso no retribuido a exdiputados y ex-altos cargos (Art. 87, 88 Ley 7/2007

30 Licencia por estudios, investigación, cursos, estancias en el extranjero y centros de
trabajo…

33 Vacaciones reglamentarias disfrutadas fuera del periodo ordinario

36 Permiso por desplazamiento al país origen del adoptado

38 Acumulación de horas de lactancia (Art. 48.1.f. Ley 7/2007

39 Permiso por asistencia a tribunales y comisiones (Art. 11.1.3. Decreto 349/96)

Al producirse una ausencia correspondiente a cualquiera de los tipos anteriores, el Director
recopilará la información relativa a la misma para decidir la petición de sustituto si existe seguridad
de ausencia o prórroga de la ausencia por un periodo igual o superior a 10 días desde el comienzo
de la misma.





4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y LOS EQUIPAMIENTOS

La organización del uso de las distintas dependencias, instalaciones y equipamiento escolar del
Centro será la que se establece en el Reglamento orgánico.

Es competencia del/la secretario/a adquirir el material y el equipamiento del instituto,
custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos,
de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección. Como protocolo, se
establece como rutina una inspección general durante el mes de septiembre, antes del inicio del
curso, y, posteriormente, al finalizar cada trimestre, en los meses de diciembre, abril y junio. Dicha
inspección la llevará a cabo el/la secretario/a, pudiendo recabar ayuda de otros miembros del
personal del Centro (equipo TIC, ordenanzas, jefes de Departamento,…)

Los elementos que se deberán revisar, con carácter periódico serían, al menos:

- Equipos informáticos (aulas TIC, carritos de portátiles, pizarras digitales,…)

- Equipos de grabación, reproducción y proyección de imagen y sonido.

- Equipos y utillajes de aulas de Tecnología, laboratorios, aulas idiomas y áreas y
materias comunes.

- Equipos y utillajes de espacios de actividades físico-deportivas.

- Mobiliario escolar en las aulas y laboratorios donde se imparten enseñanzas.

- Mobiliario y equipamiento informático de los Departamentos y ámbitos de trabajo
profesional de los docentes (Sala de profesores y departamentos)

- Instalación eléctrica de aulas, laboratorios y Departamentos.

- Cierres de puertas y ventanas, humedades, pintura, etc. de aulas,
laboratorios y Departamentos.

- Cierres y seguridad de los accesos al Centro.

El/la secretario/a controlará también que se realicen las revisiones periódicas de los distintos
elementos del Centro que deben efectuarse por personal especializado, ajeno al Centro. Dichas
revisiones podrán ser mensuales o anuales. Se revisarán de esta forma:

- Extintores (revisión anual)

- Alarma y cámaras de seguridad (revisión anual)

- Desinsectación y desratización (revisión semestral)

- Limpieza de tejados y canaletas (revisión anual)

Con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos ocasionados en las
instalaciones así como de las averías propias del uso, cualquier profesor/a, alumno personal del
PAS debe informar a la Secretaría para su reparación.

La secretaría será la encargada de recoger toda la información y comunicar al personal de
mantenimiento o a la empresa en cuestión para su reparación en el menor tiempo posible. Si los
desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se comunicará a la Jefatura de
Estudios.

Aquellos bienes de imposible reparación por motivos técnicos o por reparación
antieconómica, deberán pasar a la prioridad de reposición. La reposición se realizará con el
objetivo de mantener el mismo nivel de equipamiento del que se disponía antes de la pérdida o
baja de inventario, salvo que se decida una reposición de mejora, aconsejada por la evolución



tecnológica.

Las reposiciones procurarán que:

a) Espacios, instalaciones y equipamientos sean los más adecuados a la consecución de los
objetivos señalados en el Proyecto Educativo.

b) Cubiertos los mínimos legales que establecen las normas educativas, lo correspondiente a
obras, instalaciones y equipamientos docentes inventariables, se tienen que guiar por los criterios
de mejora equilibrada y plurianual para lograr el máximo de calidad en la enseñanza, teniendo en
cuenta los avances de la tecnología en materia de educación y los recursos presupuestarios
existentes.



5. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE INGRESOS

El centro, conforme a la normativa vigente, podrá realizar la prestación de servicios distintos de
los gravados por tasas y recibir por ellos una cantidad económica. Además, podrá recibir fondos
procedentes de entes públicos, privados o particulares.

Así, la obtención de ingresos podrá provenir de:

1. Aportaciones procedentes del Estado, la Comunidad Autónoma, la Diputación, el
Ayuntamiento o cualquier otro ente público o privado.

2. Ingresos derivados de la prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas.

3. Ingresos derivados de la venta de material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que
deberá ser aprobado por el Consejo Escolar.

4. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros
docentes públicos como:

● Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o
entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y
complementarias.

● Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar.

● El importe de la participación del alumnado en actividades didácticas,
culturales o deportivas realizadas en el marco de la programación anual
del centro.

● Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro
para fines educativos o deportivos.

● Los fondos procedentes de fundaciones

● Los derivados de la venta de fotocopias.

● Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la
Dirección General competente.

5.1. Fijación de precios.

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos:

1. Venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios. La fijación
de sus precios será solicitada por el Director del centro, tras acuerdo del Consejo Escolar, y
será comunicada a la Delegación Provincial de Educación, a los efectos de iniciar en su caso,
el oportuno expediente.

2. Prestación de servicios. La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el
centro, derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la normativa específica
sobre tasas y precios públicos, será establecida por el Consejo Escolar a propuesta de la
Dirección del Centro. Los servicios ofrecidos por el centro podrán ser: realización de
fotocopias, plastificaciones, encuadernaciones, teléfono, etc.



6. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO

El inventario del centro se realizará dentro del módulo de inventario habilitado por la
Consejería en el programa de gestión de Séneca. Para ello se crearán los perfiles de inventario a
todos los Jefes de Departamento y al Coordinador/a TIC. Así mismo podrán tener este perfil el
personal de centro que de forma voluntaria quiera colaborar en la actualización de dicho
inventario.

Se seguirá el siguiente procedimiento:

- A principio de curso la Secretaría publicará el inventario general del instituto.

- A cada departamento se le entregará copia de la parte del inventario donde
aparezca su material.

- Los Jefes de Departamento irán actualizando ese inventario a lo largo del curso en el
módulo de inventario de Séneca.

- La Secretaría actualizará el resto del inventario que no está en ningún departamento o TIC

- Antes del 1 de junio de cada curso los Jefes de Departamento y el coordinador TIC tendrán
actualizado el inventario de su departamento. Esta fecha se podría prorrogar hasta final
de junio si existieran motivos justificados por el Jefe de Departamento.

Obligatoriamente ha de inventariarse cualquier material no fungible que supere los 300 € I.V.A
incluido.

La  secretaría será la encargada de realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. No
obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo de 2006, independientemente del registro de
inventario, podrán existir inventarios auxiliares por servicios, departamentos, talleres y otras unidades,
cuando el volumen y
diversidad de materiales existentes en dicha unidades lo aconsejen.
El inventario del centro se realizará dentro del módulo de inventario habilitado por la Consejería en el
programa de gestión de Séneca.

● El trabajo se repartirá de la siguiente manera:
-El Director se encargará del inventario de su despacho.
-El Jefe/a de Estudios de su dependencia
-El responsable TIC de las redes e instalaciones generales
-El profesor de informática de su aula específica
-Los Jefes de Departamento de sus correspondientes departamentos
-Cada tutor de su aula.
-El responsable de Biblioteca de ella
-Los profesores que utilicen los talleres. laboratorios y aula de Plástica se encargarán de sus

inventarios bajo la dirección de los Jefes de Departamento.
-El personal de Servicios Generales (Conserjes) de la Consejería, Entrada, Pasillos, patios y aseos

de profesores y alumnos/as.
-El Secretario/a de la secretaría, sala de profesores, sala de tutorías, almacenes y otras

dependencias.

● Se seguirá el siguiente procedimiento:
-Al principio de curso (septiembre u octubre) se entregará a cada profesor/a el inventario del que

será responsable,
-A lo largo del curso anotará las altas y bajas que se produzcan así como las averías o roturas
-Al finalizar el curso entregará en Secretaría el inventario actualizado. Antes del 1 de junio de cada



curso se tendrá actualizado el inventario correspondiente. Esta fecha se podría prorrogar hasta el veinte
de junio si existieran motivos justificados.

● Aspectos a tener en cuenta:
a) Mobiliario. Es inventariado desde la Secretaría del centro pero cada profesor/a

comprobará que el mobiliario asignado es el que tiene y comunicará cualquier avería o rotura de forma
que pueda repararse o darse de baja  cuando proceda. En el caso de que un departamento decida
localizar en otro espacio o aula cualquier tipo de mobiliario, deberá comunicarlo a la secretaría del

centro.
Si algún departamento prestara a otro cualquier material, deberá señalarse dicho préstamo en el
inventario de forma que sea posible localizar fácilmente dónde está cada material.

b) Material fungible. Es inventariado desde los departamentos o las aulas si éstos
adquieren cualquier tipo de material tras haber consultado antes a la secretaría del centro.

c) Adquisición de material inventariable. Para la adquisición de material inventariable por
parte de los departamentos los pasos a seguir serán los siguientes:

1. Los jefes de departamento solicitarán tres presupuestos diferentes donde se especifiquen los
artículos a adquirir y sus características técnicas, el importe de cada uno, cantidad total e I.V.A. Estos

presupuestos llevarán también el nombre de la empresa suministradora y su N.I.F., fecha, firma y sello de
la misma, figurando en ellos el nombre del instituto (IES “Río Aguas” y N.I.F. (S-4111001-F)); estos
presupuestos se acompañarán de una breve memoria justificada de la adquisición y donde se reflejen
las características técnicas de los artículos a adquirir.

2. Toda esta documentación será presentada al Secretario/a.
3. Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de ingresos para

material inventariable o inversiones en el caso de instalaciones, se autorizará la adquisición,
comunicando al Jefe de Departamento, quién podrá realizar la adquisición o encargarla al secretario.

4. En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se comunicará al
Secretario y se presentarán los presupuestos de las reparaciones para su autorización.

5. Obligatoriamente ha de inventariarse cualquier material no fungible que supere los 300 € I.V.A
incluido.

6. Cada jefe de departamento deberá ir actualizando el material con el que cuenta (libros, cds, o
cualquier otro material didáctico), registrando las modificaciones en soporte informático (Drive) para
entregarlo actualizado en secretaría antes del final de cada curso. Se recomienda ir dando de baja el

material didáctico que no se utilice para que los inventarios sean reales y los Departamentos no se llenan
de material innecesario.

7. La Secretaria del Centro  recopila todos los inventarios junto con el resto de altas y bajas del
inventario general del Centro, para su aprobación junto con los demás registros contables en Consejo
Escolar, antes del día 30 de octubre.

La gestión de libros de texto será coordinada en una primera instancia por la Secretaría del centro,
que se encargará de dar las debidas instrucciones, a lo largo del curso a cada uno de los profesores y
lograr un seguimiento del mantenimiento de los libros. En el mes de junio cada profesor/a se encargará
de recoger los libros al alumnado al que ha impartido clase, revisar el estado de los mismos y comunicar
las incidencias a la Secretaría del Centro.

Cuando se haya realizado la revisión en el momento de devolución de los libros y se detecte la
ausencia de alguno/os de ellos o el deterioro manifiesto que pudiera impedir el volver a ser
utilizado, se comunicará a la familia la obligatoriedad de su reposición, quedando paralizado el
trámite de generación de la certificación que acredita que los libros han sido devueltos.

Documento Anexo III Compromiso de entrega y devolución de los libros de texto del programa
de gratuidad de libros de texto por la Junta de Andalucía y Anexo IV Comunicación del deber de
reposición de libros de texto de este documento.



7. PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

Justificación.

El uso responsable de los recursos es, cada vez más, un deber de todos los ciudadanos y, de las
diferentes organizaciones, especialmente las de carácter público. Esto adquiere especial
importancia en el caso de los centros educativos, que deben contribuir a que los alumnos reciban
una formación que incluya el respeto al medio ambiente y el consumo reflexivo y prudente.

Desde un punto de vista exclusivamente económico, no podemos olvidar que estamos en una
institución que utiliza dinero público y, por tanto, de todos los ciudadanos, para sufragar los gastos
que se generan. Es muy importante que dichos gastos repercutan en la mejora de la educación,
reduciéndose en todo lo que pueda ser prescindible.

Por todo ello, el ahorro de recursos básicos, sin perjuicio de la práctica docente y del
bienestar de los miembros de la Comunidad educativa, permite liberar fondos que pueden
dedicarse a otros fines que mejoren las instalaciones, los equipamientos y los materiales, con el fin
de mejorar la calidad de la enseñanza.

Además, debemos tener en cuenta que, entre los derechos de los alumnos establecidos en la
legislación educativa, se incluye el derecho a recibir una formación que asegure el pleno
desarrollo de su personalidad. Además, una parte fundamental de la educación de los alumnos se
transmite a través de la organización y funcionamiento del propio centro docente y nuestro
reglamento de régimen interior así lo establece: el instituto debe organizar sus actividades para
que la formación no se limite solamente a las cuestiones académicas e incluya todos los aspectos
que conforman la personalidad.

Por todo lo anterior, formando parte del Proyecto de Gestión del IES Río Aguas, se implanta un
Plan de gestión eficiente de los recursos. Dicho plan no es coyuntural, ya que tiene carácter
permanente y formativo.

Principios generales.

Este plan se fundamenta en evitar los gastos innecesarios y en promover, en todos los
miembros de la Comunidad Educativa, la toma de conciencia de los consumos de recursos que
habitualmente realizamos, y en los medios que tenemos a nuestra disposición para que se ajusten
a lo realmente necesario.

Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales:

- Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las tareas
que el instituto tiene encomendadas, como centro educativo.

- Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros de la
Comunidad Educativa.

- Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la metodología que
se aplique en la enseñanza, pero en el momento de diseñar dichas metodologías puede
y debe tenerse en cuenta el gasto de recursos que provocan las distintas opciones
disponibles.

- Las medidas a tomar deben tener carácter formativo y ejemplificador.

- Un buen uso de las nuevas tecnologías puede ser útil para conseguir rebajar la
utilización de recursos básicos.

- Para conseguir resultados, es fundamental la participación y concienciación de todos los



miembros de la Comunidad Educativa.

Debemos consumir con moderación y responsabilidad recursos muy diversos, pero aquí nos
vamos a centrar en algunos especialmente significativos: el papel y los consumibles de los sistemas
de impresión, la electricidad y el agua.

Estos recursos, en un centro educativo, se consumen en grandes cantidades, y en cualquier
caso así seguirá siendo. Pero precisamente por ello, las posibilidades de ahorro, aunque no
supongan un gran porcentaje, adquieren mucha importancia en términos absolutos. Además se
trata de bienes que tenemos que utilizar de forma especialmente cuidadosa y fomentar en los
alumnos esa misma conciencia.



Papel y consumibles de sistemas de impresión.

El papel es un elemento muy importante en la actividad docente, en los trámites
administrativos y en las comunicaciones internas y externas. Por eso su consumo es muy elevado
en el instituto y en muchas circunstancias es absolutamente insustituible. Debemos tener en
cuenta que, frecuentemente, su uso va acompañado de consumibles de fotocopiadoras e
impresoras y de los costes de mantenimiento de dichas máquinas.

Por otro lado, el consumo de papel tiene un gran impacto ambiental. Para fabricar un paquete
de 500 folios se requieren más de 200 litros de agua (cerca de medio litro por cada hoja); la
industria papelera mundial es la cuarta en consumo de energía (gasta el 4% del total de energía
producida en el mundo) y produce importantes vertidos y emisiones, siendo la producción de
papel uno de los procesos más contaminantes (se estima que en España provoca más de la cuarta
parte de los residuos tóxicos). Debemos añadir que, en España, el papel se tira a la basura en una
buena parte, lo que provoca que la industria tenga que importar papel usado de otros países para
producir papel reciclado.

Para conseguir un uso responsable y ajustado del papel y de los consumibles y reducir los
gastos asociados, se establecen las siguientes medidas:

- Los profesores y personal no docente tendrán cuentas con clave personal, en las
fotocopiadoras. Esta medida permite a cada persona controlar el número de copias
realizadas.

- El número de copias que se necesitan, en cada caso, debe calcularse con precisión, evitando
los redondeos por exceso, que generan copias inservibles.

- Cuando una fotocopiadora o impresora deja de imprimir, el profesor no debe seguir
insistiendo. Debe solicitar ayuda a otro profesor que conozca mejor el funcionamiento de la
máquina o a los conserjes (en el caso de las fotocopiadoras). En esos casos se generan
sucesivas órdenes, que se van acumulando en la cola de impresión y que provocan una gran
cantidad de copias absolutamente inútiles.

- Se deben aprovechar las posibilidades de impresión a doble cara y a varias páginas por hoja
de las fotocopiadoras e impresoras. Todos los profesores, paulatinamente, deben informarse
sobre las posibilidades que, en estos aspectos, ofrecen las máquinas que habitualmente
utilizan. En cualquier caso pueden recurrir a las copias a doble cara, encargándolas a los
auxiliares de control.

- En algunos casos, para documentos o comunicaciones breves de los que se vayan a realizar
copias, puede dividirse la página en dos, repitiendo el texto en cada parte, para reducir a la
mitad el gasto de papel.

- Debemos procurar la reutilización del papel, siempre que sea posible. En muchos casos, las
copias desechadas con impresión por una cara sirven para anotaciones, borradores, etc.

- Es muy habitual recibir correos electrónicos que no es necesario imprimir, ya que pueden
leerse en pantalla y conservarse en un medio informático. Lo mismo podría decirse de
muchas páginas o documentos de internet.

- Debemos utilizar la web del instituto y el correo electrónico, cada vez más, para comunicar o
distribuir información y para poner actividades o materiales a disposición de los alumnos, en
sustitución de sus versiones en papel.

- En la enseñanza no obligatoria, cuando no se haya implantado un libro de texto y se utilicen
apuntes o copias impresas, se pondrá a disposición de los alumnos dicho material, para que
ellos mismos realicen las copias que vayan a utilizar. El profesor se asegurará de que todos
los alumnos podrán realizarlas.

- Cuando se necesitan bastantes copias de un documento de elaboración propia, es
conveniente manejar los tamaños de letra, espaciados, márgenes, etc., para ajustar el



número de páginas en el original.
- Con el fin de no provocar excesos de consumo de tinta en impresoras y fotocopiadoras, es

conveniente evitar zonas amplias en negro o en colores fuertes. En ciertos casos pueden
utilizarse los modos económicos de las máquinas, que ahorran tinta aunque rebajen
ligeramente la calidad de la impresión.

- El papel que se consume en el instituto, cuando finalmente deba eliminarse, se introducirá
en el contenedor de reciclado que tenemos en la calle, para contribuir a la fabricación de
papel y cartón reciclado (los documentos que incluyan datos personales deben fragmentarse
previamente).

- La fotocopiadora de Conserjería imprimirá a color siempre y cuando se tecleé el código de
departamento correspondiente. La fotocopiadora de Secretaría solo será utilizada por
Administrativa y Dirección del Centro.



Electricidad.

La mayor parte del consumo de electricidad que realizamos en el instituto se dedica a la
iluminación. Es imprescindible un buen nivel de luz para las tareas que desarrollamos en el centro,
pero podemos reducir el consumo evitando dejar luces encendidas en aulas o despachos que no se
estén utilizando.

a. Es cierto que los tubos fluorescentes consumen algo más en el momento del encendido.
Además, los apagados y encendidos frecuentes reducen su duración. Por eso, a veces se
dice que no interesa apagarlos durante cortos periodos de tiempo. Sin embargo, siempre
conviene apagarlos cuando no se vayan a volver a encender durante 15 o 20 minutos.

b. En algunos espacios existe doble interruptor, para poder encender la luz por mitades. Este
hecho permite que, en determinados momentos y cuando las circunstancias lo permitan,
se utilice solamente parte de la iluminación disponible.

c. En adelante se instalarán, en ciertos lugares de poco uso, interruptores con temporizador.

d. Se han instalado 2 relojes temporizadores en los carritos de ordenadores para que solo carguen
las horas necesarias para su correcto funcionamiento.

e. Se han instalado focos led de bajo consumo en la zona del hall para sustituir a los tubos
fluorescentes del techo



Agua.

Otro recurso que supone un importante gasto para el instituto es el agua. Es posible reducir su
consumo concienciando a todos para fomentar su uso responsable y tomando medidas dirigidas a
evitar el exceso de gasto. No debemos olvidar que estamos en una comunidad en la que habitamos
muchas personas y en la que, de forma periódica, se producen situaciones de escasez de lluvias.

Además, como centro educativo, debemos sensibilizarnos sobre el ahorro y mostrar
comportamientos que permitan rebajar el consumo.

En esta línea, se desarrollarán las siguientes medidas

- En ciertos puntos se puede reducir el caudal de agua, así como limitar la duración de
la apertura, cuando se trata de grifos con pulsador.

- Se reducirán las capacidades de las cisternas.
- Cualquier persona que detecte un grifo o una cisterna que no cierra o cualquier otra

pérdida de agua, lo pondrá en conocimiento de algún miembro del equipo directivo,
a la mayor brevedad posible.

- El riego de los patios exteriores se limitará a las épocas del año en la que sea
necesario y se realizará en las horas adecuadas para ello.

- Nunca debe utilizarse el inodoro como papelera. Este hecho provoca un consumo de
agua innecesario y atascos graves en los desagües.



Organización de los espacios.

Al principio de cada curso, la Jefatura de Estudios procederá a la distribución de los espacios
que sean ocupados para impartir clase publicando un cuadrante en el tablón de anuncios de la
Sala de Profesores, que tendrá validez para todo el curso académico. Por la situación actual que
estamos viviendo, alerta sanitaria por el Covid-19, es importante consultar el Protocolo COVID para
mayor información sobre uso de espacio.

El profesorado que haga uso de estos espacios será responsable de velar por el buen
mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice, debiendo proceder a la
apertura y al cierre del mismo asegurándose que ningún alumno/a queda dentro del aula,
especialmente en los tramos inmediatamente anteriores al recreo y tras la última hora de clase,
además de cerciorarse que todos los aparatos multimedia utilizados queden apagados.



Mantenimiento de las instalaciones.

Es competencia de la Secretaría adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y
gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo
con la normativa vigente y con las indicaciones emanadas de la Dirección del centro.

Asimismo, la Secretaría deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y
demás documentación de los equipos informáticos de la red de administración, y controlar las
máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, para su reparación o renovación,
cuando proceda.

Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos ocasionados
en las instalaciones así como de las averías propias del uso, cualquier miembro del centro
educativo que vea algún desperfecto debe comunicarlo a la directiva del centro. Una vez
comunicado, la Secretaría será la encargada de procurar con la empresa pertinente su reparación
en el menor tiempo posible. Si los desperfectos ocasionados fueran realizados
malintencionadamente, el causante deberá hacer frente al coste de la reparación. Además, se
comunicará a la Jefatura de Estudios por si cupiera sancionar al responsable.



Mantenimiento de redes informáticas.

El centro contará con un coordinador o coordinadora del programa TDE, un coordinador
COMPDIDEDU , así como con personal de mantenimiento de equipos informáticos.

Entre las funciones de la coordinación TDE y el CDE al respecto del mantenimiento de los
sistemas informáticos están:

1. Llevar el control de los usuarios que acceden a los equipos, dando los
correspondientes permisos y contraseñas.

2. Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos
y en la red de administración del centro.

3. Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa
antivirus y controlando el acceso a Internet.

4. Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos
ubicados en las distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores,
impresoras, etc.

El personal de mantenimiento de equipos informáticos trabajará bajo la supervisión de la
Secretaría y en colaboración con el responsable de la coordinación TDE/CDE procurará el buen
estado de los equipos y la reparación menor de los mismos.

Finalmente, se designará una persona responsable de mantener la página Web del centro.

Se ha creado el equipo TDE formado por el coordinador TDE, coordinador CDE y el Director del
Centro. Las funciones más detalladas de cada coordinador se encuentran en las Instrucciones
correspondientes.



Mantenimiento y gestión de la biblioteca.

La responsabilidad de la gestión de la Biblioteca corresponderá a la profesora coordinadora de
la Biblioteca Escolar. Entre sus funciones, destacan:

— Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por adquisición
con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de la
Consejería. Los libros adquiridos por los departamentos de coordinación didáctica también
estarán en el registro de la Biblioteca, aunque físicamente estén ubicados en otro local.

— Llevar el inventario actualizado indicando procedencia.

— Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a
profesores y alumnos.

— Mantener, por si misma y con la ayuda del profesorado incorporado a la Biblioteca Escolar,
el orden de los libros en las estanterías.

— Dar a conocer novedades y nuevos catálogos al profesorado para que, dentro de lo posible,
puedan renovarse las distintas materias.

— Canalizar las necesidades de la Biblioteca y del alumnado a este respecto.

— Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan los libros transcurridos el
plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto profesorado como
alumnado entreguen los libros que obren en su poder.

— Organizar la utilización de la Biblioteca.

— Redactar una memoria de fin de curso sobre las actividades realizadas y la situación general
de la biblioteca.

La responsable de la Biblioteca podrá proponer a la Jefatura de Estudios las normas que
considere más adecuadas para el mejor uso de la misma.



Uso de medios telefónicos.

Los teléfonos del centro sólo se podrán usar para llamadas oficiales. Se entiende por llamadas
oficiales las relacionadas con

1. El alumnado y sus familias.

2. Los programas de formación del profesorado.

3. La administración educativa.

4. El desarrollo de las materias.

5. La adquisición de material didáctico.

6. De necesidad urgente personal.

Se ha instalado una centralita con 8 líneas de teléfono. Las llamadas se podrán realizar desde
cualquier teléfono de los existentes en el centro.

Exposición de publicidad.

Cualquier exposición de publicidad deberá contar con la autorización de algún miembro
del equipo directivo. Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad:

1. De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección).

2. De servicios relacionados con la educación (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección).

3. De carácter sindical (en la Sala de Profesores).

4. De información educativa (en la sala de profesores y en el vestíbulo).

Uso de los espacios comunes y de los aseos.

El intervalo de tiempo propio para que el alumnado que lo necesite vaya al servicio es en el
recreo o en el cambio de clase. Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo al profesor o
profesora y siempre que se conceda el permiso se hará individualmente.

Las conserjes cerrarán las aulas con llave, cuando terminen las clases antes de los recreos, y las
abrirán al final de éstas. Durante los cambios de clase, el alumnado permanecerá en el aula
esperando al profesor correspondiente o, en caso de ausencia, al de guardia.

Durante el recreo ningún alumno o alumna de la ESO podrá permanecer en su aula.

El alumnado se abstendrá de entrar en otras dependencias distintas a las que use para recibir
clase sin permiso expreso de un profesor o profesora o cualquier miembro del personal de
administración y servicios.

Uso del servicio de copistería.

El horario para encargar fotocopias por parte del profesorado es de 8’30 a 14’50 horas.

No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo (dentro de lo permitido).



8. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN

Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la que
vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de prevención en
las políticas de gestión de residuos.

Nuestro centro seguirá los criterios de trabajo establecidos por la Comisión sobre la revisión
de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos (Bruselas 30/7/96 COM (96) 399 final)
concretado en los siguientes:

● Disminución de la magnitud del problema en origen.

● Recuperación de los materiales que los mismos contienen.

● Valoración de los residuos como materias primas.

● Regulación de la manipulación y el tratamiento.

● Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio

ambiente.

En nuestro centro se establecen los siguientes criterios:

1. Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.

2. Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.

3. Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la misma.

4. Asumir la compra sostenible.

5. Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los
productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo.

La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para lo que
hay instaladas papeleras de reciclaje en las dependencias del centro.

Se procurará educar al alumnado en la eliminación del consumo innecesario de energía por lo
que habrá que apagar las luces de las dependencias comunes en función del tramo horario de la
jornada escolar. Además, el uso del aire acondicionado del centro quedará restringido en los días
en los que la temperatura no sea muy baja o muy alta.

Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora es la misma
empresa suministradora la que se encarga de la recogida del material inservible y de óptimo
reciclaje



9. CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA

FECHA  /  PLAZO ACTUACIÓN FUNDAMENTO JURÍDICO

< 20 de octubre Modelo 095 (julio-septiembre) –
Rendimientos de trabajo

Base 4ª- Instrucción
11/02/16 de La SGT

<30 de octubre Anexos: XI, XI específicos del curso
anterior

Art.15.30de 10/05/2016

< 31 de octubre Elaboración del presupuesto
(secretaria)

Art.4.10 de 10/05/2016

< 31 de octubre Estudio y aprobación del
presupuesto
(Consejo Escolar)

Art.4.30 de 10/05/2016

1 mes desde
comunicación
del presupuesto
por la CE

Aprobación de ajuste
presupuestario

Art.4.30 de 10/05/2016

< 30 de noviembre Comunicación al centro cantidad
gastos funcionamiento

Art.2.20 de 10/05/2016

< 20 de enero Ficheros 190/296/095
(octubre-diciembre)
190 IRPF/Diet/Desplaz = +todos
095
296 Relación perceptores
extranjeros

Instrucción 11 febrero 2016
de la SGT

< 31 de enero Comunicación al centro cantidad
gastos funcionamiento

Art.2.30.de 10/05/2016

< 31 de enero Fichero 347 Declaración anual de
operaciones (facturas)

Instrucción 1/2005 de 8/02
de la IGJA y la SGT

1 mes después
del 31 de marzo

Conciliación bancaria meses de
octubre a marzo

Art.140 de 10/05/2016

<20 de abril Modelo 095 (enero-marzo) Base 4ª- Instrucción



11/02/16 de La SGT

< 20 de julio Modelo 095 (abril-junio) Base 4ª- Instrucción
11/02/16 de La SGT

1 mes después del 30 septiembre Conciliación bancaria meses de
abril a septiembre

Art.140 de 10/05/2016

1 mes después de cada mes Actas de arqueo de Caja Art.140 de 10/05/2016

Finalizado el curso escolar Aprobación de registros (ingresos,
movimientos c/c, caja, gastos e
inventario)

Art.130 de 10/05/2016

Notas:
- SGT : Secretaría General Técnica de la Delegación
- IGJA : INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



Anexo I
REPARTO DE RESPONSABILIDADES

Ámbito I: El proceso de Enseñanza y Aprendizaje

Dimensión 1ª: Condiciones materiales, personales y funcionales

Subdimensión 1ª.1: Infraestructuras y equipamiento

Subdimensión 1ª.2: Plantilla y características de los

profesionales Subdimensión 1ª.3: Características del

alumnado

Subdimensión 1ª.4: Organización de grupos y distribución de tiempos y espacios

Dimensión 2ª: Desarrollo del curriculo

Subdimensión 2ª.1: Programaciones didácticas

Subdimensión 2ª.2: Plan de Atención a la

Diversidad Subdimensión 2ª.3: Plan de

Orientación y Acción Tutorial

Dimensión 3ª: Resultados escolares del alumnado

Ámbito II: Organización y funcionamiento

Dimensión 4ª: Documentos programáticos

Subdimensión 4ª.1: Plan de Centro (Plurianual)

Subdimensión 4ª.2: Plan Anual de Centro y

Memoria Final

Dimensión 5ª: Funcionamiento del centro

Subdimensión 5ª.1: Órganos de Gobierno y de Coordinación

docente Subdimensión 5ª.2: Gestión económica y de los

Servicios complementarios Subdimensión 5ª.3:

Colaboraciones

Dimensió
n 6

El entorno

ª : Planes, Proyectos y Programas

Ámbito
III:

Dimensió
n 7ª:

Dimensió
n    8ª:

Relaciones con el entorno

Relación con Instituciones y Empresas

Dimensió
n 9ª:

Actividades extraescolares y
complementarias

Ámbito IV: Evaluación, Formación e Innovación

Dimensión 10ª: Procesos de Evaluación, Formación e Innovación



Actuaciones y áreas Supervisión Responsable Colaboradores

1ª
.1

Distribución y control de
recursos

Direc
tor

Secretaria Equipo Directivo

1ª
.1

Limpieza (y su
supervisión) y
mantenimiento de
instalaciones

Direc
tor

Secretaria Personal limpieza

1ª
.1

Apertura/cierre
deinstalaciones;

correspondencia; llaves;
portes y almacenamiento
organizado; reprografía;

teléfono; vigilancia
ocasional de

pasillos/vestíbulo

Secretaria Ordenanzas

D
i
m
e
n
s
i
o
n
e
s

1ª
.2

Análisis del Profesorado
necesario (número y
especialidad)

Direc
tor

Jefes
de
Estudi
os

E.T.C.P

1ª
.3

Coordinación y supervisión
de Reuniones con Centros

adscritos de Primaria

Director
Jefa de Estudios y

Coordinadores de
Área

Elaboración y control del
HORARIO (general e
individuales)

Director
Jefa de

Estudio
s y
Secreta
ria

1ª
.4

1ª
.4

Distribución de
ESPACIOS y
coordinación de su
utilización

Direc
tor

Equipo
Directivo

E.T.C.P

2ª
.1

Elaboración y
Seguimiento de
Programaciones
didácticas

Direc
tor

Jefa de
Estudios

Jefes de Dpto. y
ETCP

2ª
.2

Elaboración grupos Direc
tor

Jefa
de
Estudi
os

Dpto. Orientación



Actuaciones y áreas Supervisión Responsable Colaboradores

2ª
.3

Elaboración y Seguimiento
del Programa de Orientación y
Acc. Tutor.)

Direc
tor

Dpto.
Orientación Tutores/as

3ª
Análisis y seguimiento de

resultados escolares
(Elaboración de estadísticas)

Direc
tor

Jefa
de
Estudi
os

4ª
.1

Reelaboración de normativa Direc
tor

Equipo
Directivo

E.T.C.P., Claustro y
C.E.

4ª
.2

Elaboración de Memoria
Final y
autoevaluación

Direc
tor

Equipo
Directivo

Dpto.
Formación
y
Evaluación

4ª
.2

Plan de AUTOPROTECCIÓN Direc
tor

Secretaria Dpto.
Formación
y
Evaluación

5ª
.1

Facilitar documentos de
trabajo, y
convocar/moderar
reuniones

Direc
tor

Equipo
Directivo

Coordinadores
varios, Jefes de
Dpto. y tutores

5ª
.1

Transmisión de información Direc
tor

Equipo
Directivo

Administrati
va y
Ordenanz
as

5ª
.2

Correspondencia Secretaria Administrati
va y
Ordenanz
as

5ª
.2

Gestión económica
(Supervisión,
Proveedores y Pagos)

Direc
tor

Secretaria Consejo Escolar

5ª
.3

Colaboración con AMPA y
Asociación de
Alumnos/as

Direc
tor

Jefa de
Estudios

J. Dir.
AMPA J.
Delegado
s

Di
m 6ª Plan de igualdad entre hombre y

mujer
Direc

tor

Jefa
Estudios y Claust

ro



en
sio
ne
s

Coordinado
r Plan

6ª Convivencia

IES Al
bor á n

Director

Jefa
Estudios y

Coordinado
r Plan

Claust
ro

TIC Direct
or
Secreta
ria

Coordinador
TIC

Claust
ro6ª

6ª Proyecto lector y uso Biblioteca Direc
tor

Coordinad
or Proyecto
Lector

Claust
ro

6ª

6ª
Escuelas deportivas Direc

tor

Coordina

dor

program

a

Profesorado
participante

6ª Plan de Formación Direc
tor

Dpto.
Formación

Claustro

7ª Atención al público Direc
tor

Equipo
directivo

Claustro y P.A.S.

8ª Gestión y colaboración
institucional
Delegación/Ayuntamiento/Univ
ersidad

Direc
tor

Jefa de
Estudios

Equipo

directivo

Coordinador

es

8ª Gestión y colaboración con
Empresas y de la
FCT

Direc
tor

Jefa de
Estudios

9ª
Diseño, programación y
seguimiento del Plan de

Actividades Complenetarias. y

Direc
tor

Jefes Dpto.



Extraescolares

9ª Diseño y seguimiento de
actividades deportivas
en el Recreo

Direc
tor

Jefa de
Estudios

Dpto. Educación
Física Coord
Escuela Paz

1
0ª

Evaluación del sistema
Director

Jefa
de
Estudi
os

Dpto.
Formación
y
Evaluación

E.T.C.P. Claustro y
C.E.

Anexo II: MODELO DE HOJA DE LIQUIDACIÓN DE DIETAS
Datos del profesorado

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

Descripción de la actividad realizada



Detalle de los servicios realizados

Itinerario (origen-destino-origen Salida Regreso Km
recorridos

Días invertidos

Detalles de los gastos generados

Concepto Justificante Unidad de cálculo Precio máximo de
referencia

Gastos (euros)

MANUTENCIONES

Almuerzo certificado de asistencia Nº total :_______ _____ x 20.41 euros c/u

Almuerzo + cenas certificado de asistencia Nº total :_______ _____ x 26.67 euros c/u

ALOJAMIENTOS

Estancias fuera de la
localidad de residencia

Factura. Certificado de
asistencia

Nº pernoctaciones:___ __  x 64.27 euros por
persona y día

TOTAL DE GASTOS

Liquidación:

´Declaro bajo mi responsabilidad, que he realizado los servicios a los que corresponde la presente cuenta y he
recibido de la Secretaría la cantidad de                             euros por el importe de la presente liquidación.

En Sorbas a              de                                                   de

La persona interesada

Firmado:

Anexo III: COMPROMISO DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO DEL
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Estimada familia:

La Dirección del centro, le informa sobre la supervisión del Programa de Gratuidad de Libros de Texto, le comunica



algunas cosas sobre el uso y conservación de los libros de texto de los que dispone su hijo/hija para el seguimiento
de las actividades lectivas:

Padre/Madre/Tutor/a Legal  D./Dª __________________________con DNI:______________

con hijo/a :_________________________________________Curso:______Grupo:__________

Se compromete a que:

1.- Al impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto, supone un ahorro económico muy
importante para las familias y contribuye al fomento de la equidad y al fortalecimiento de valores de
corresponsabilidad y solidaridad en la comunidad educativa, así como al refuerzo de actitudes positivas de aprecio y
conservación de los libros de texto y los materiales de estudio y lectura, a la atención y cuidado de los bienes
colectivos de uso común, al respeto al medio ambiente y al desarrollo sostenible.

Por ello, las familias deben educar a sus hijo/a a en su obligación de cuidar el material y mantener los libros en buen
estado para su uso por otro alumnado en cursos sucesivos, como se indica en el artículo 4.1 de la Orden de 27 de
abril de 2005.

2.- En el centro  tendrán a disposición de las familias que lo soliciten un impreso de renuncia voluntaria al
Programa de Gratuidad de Libros de Texto (disponible en el Anexo I de la Orden de 27 de abril de 2005). Los
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado que no desee participar en el Programa de
Gratuidad de Libros de Texto entregará, cumplimentado, el impreso de renuncia en el momento de formalizar la
inscripción en el centro docente en el que el alumno o alumna vaya a cursar las enseñanzas. El centro lo consignará
en el Sistema de Información Séneca. Y las familias que no se acojan al Programa de Gratuidad de Libros de texto
compraran los libros de texto que están en vigor dicho curso.

3.- Las familias que se acojan al Programa de Gratuidad de Libros de Texto se deben asegurar que los libros de su
hijo/a  están bien forrados y  etiquetados, cumplimentando las etiquetas correspondientes con los datos del hijo/a
que va a utilizar los libros durante este curso 2022/23.

4.- Las familias que se acojan al Programa de Gratuidad de Libros de Texto deben saber que los libros de texto
serán propiedad de la Administración Educativa y permanecerán, una vez concluido el curso escolar 2022/23, en el
centro docente “ IES Río Aguas de Sorbas”, donde el/la alumno/a ha cursado las enseñanzas, de forma que puedan
ser utilizados por otros/as alumnos/as en años académicos sucesivos.

Se prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos por el alumnado al finalizar el curso en
buen estado, a fin de disponer con tiempo suficiente y prepararlos para el curso siguiente. Para todo lo
concerniente a la entrega y reutilización de los libros de texto, se requerirá la colaboración de los padres, madres o
personas que ejerzan la tutela legal del alumnado beneficiario en la forma que determine la Comisión del Programa
de Gratuidad de Libros de Texto en el centro.

5.- De acuerdo con el artículo 4 de la Orden de 27 de abril de 2005, los alumnos y alumnas que participan en el
Programa de Gratuidad de Libros de Texto tienen obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros de
texto, como ya hemos dicho anteriormente, y de reponer aquellos extraviados o deteriorados de forma culpable
o malintencionada. Por ello, aquellos alumnos/as que entreguen los libros en mal estado para su utilización en
cursos posteriores se le informará que deber de proceder a la reposición del material citado, o en su caso, al
abono del importe del mismo, en el plazo de diez días a partir de la recepción de esta comunicación.

Firma del compromiso de madre/padre /tutor legal

__________ , __________de__________de202__

ANEXO IV: COMUNICACIÓN DEL DEBER DE REPOSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

Estimada familia:

La Dirección del centro, que preside la Comisión del Consejo Escolar para la gestión y supervisión del

Programa de Gratuidad de Libros de Texto, le comunica la siguiente incidencia en referencia al uso y



conservación de los libros de texto de los que dispone su hijo/hija para el seguimiento de las

actividades lectivas:

Nombre del alumno/alumna: ___________________________________ Curso: _____________

De acuerdo con el artículo 4 de la Orden de 27 de abril de 2005, los alumnos y alumnas que participan

en el Programa de Gratuidad de Libros de Texto tienen obligación de hacer un uso adecuado y

cuidadoso de los libros de texto, y de reponer aquellos extraviados o deteriorados de forma culpable o

malintencionada. Por ello, le informamos de su deber de proceder a la reposición del material citado, o

en su caso, al abono del importe del mismo, en el plazo de diez días a partir de la recepción de esta

comunicación. Reciban un cordial saludo.

Libros afectados Importe Incidencia Detectada

Uso indebido que ha provocado su
imposibilidad de utilización

Extravío

(Sello del centro)

Fdo.: Director/Directora del centro docente
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