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1 EL MUNICIPIO DE LA RAMBLA: REALIDAD SOCIAL, 

ECONÓMICA, CULTURAL Y LABORAL 

El contexto socio-cultural, físico-natural y económico en el que se inserta un 

centro educativo es fundamental para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

de manera que el conocimiento de esos referentes nos permita conseguir los objetivos de 

calidad y equidad que nos demanda la sociedad en la que vivimos.  

La Autonomía de gestión y de organización en el marco de la legislación vigente: 

Ley Orgánica 2/2006 de Educación, Ley 17/2007 de Educación de Andalucía y el Decreto 

327/2010 por el que se aprueba el Reglamento de Orgánico de los Institutos de Secundaria 

nos permitirá elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y de gestión, así como 

unas normas de organización y funcionamiento adaptados a las circunstancias particulares 

de cada centro educativo. 

Este centro tiene adscrito el I.E.S. de Montalbán “Maestro Eloy Vaquero” para 

cursar el Bachillerato. Después de la comparación de los datos de los dos municipios 

consideramos extrapolables algunas de las conclusiones hechas aquí sobre el municipio 

de La Rambla al vecino Montalbán.  

Las características y factores descritos más abajo deben de servirnos para 

contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en dicho marco. 

1.1  El medio natural 

La Rambla, población de 7508 habitantes, se enmarca en la Campiña Sur, de la 

que también forma parte la localidad de Montalbán con 4429 residentes. De los 137 Km2 

que constituyen la totalidad del término, 131 Km2 aparecen censados como cultivos: 

olivos, cereales y vid. El Clima se puede definir como “Mediterráneo” con cierta 

tendencia a la “continentalidad”. 

1.2  El medio urbano 

Los puntos fuertes de nuestro núcleo urbano son la existencia de una red de plazas 

y jardines bastante extensa y solamente deficitaria en la zona sur. La prosperidad 

económica de La Rambla ha dado lugar a que gran parte de sus casas sean de nueva planta 

o hayan sido reformadas en los últimos 25 años. 

Forman parte de nuestro patrimonio monumental la Iglesia de la Asunción, con su 

fachada plateresca, la Iglesia de la Santísima Trinidad, con los restos del Convento 



 

2 

Trinitario, el Torreón del Castillo, con un paño de muralla, la torre del antiguo convento 

de Santo Domingo o las ermitas de la Caridad, Calvario, Concepción y San José. 

La localidad se sitúa a 34 kilómetros de la capital, Córdoba. 

1.3 La estructura demográfica 

La Rambla tiene 7508 habitantes según el censo de población de 2018. 

Se observa un crecimiento vegetativo negativo cifrado en 50 personas en los 

últimos 8 años, debido a un mayor número de defunciones respecto a los nacimientos.  

En cuanto a la estructura de la población por edad, se observa un envejecimiento 

progresivo de la misma, común a todo el Estado, incrementada por una emigración de la 

población juvenil universitaria hacia las capitales, incluso hacia otros países, en busca de 

trabajo. 

Los movimientos migratorios se caracterizan por presentar saldos positivos como 

consecuencia del regreso de los emigrantes. Hay 184 personas extranjeras residentes en 

la localidad de las cuales el 42% proceden de Rumanía. 

1.4 Nivel de estudios 

El nivel de estudios de la población de La Rambla se refleja en esta tabla: 
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Los niveles de estudios considerados son: 

• Sin estudios: Menos de 5 años de escolarización. 

• Primer Grado: Sin completar Bachiller Elemental ESO o EGB. 

• 2º Grado. Bachiller Elemental, ESO o EGB completa, FP Grado Medio o superior.  

• 3º Grado. Diplomatura o Doctorado. 

El nivel de estudios de la población de La Rambla es inferior a otras realidades 

demográficas circundantes. 

1.5 La oferta socio-cultural 

La oferta socio-cultural de La Rambla se muestra, en opinión de los ciudadanos/as, 

suficiente para satisfacer la demanda de sus vecinos/as. Además, existe la opinión de que 

el nivel y la calidad de vida en la localidad son buenos. La Rambla disfruta de un tejido 

asociativo rico y variado en el que participan en mayor o menor medida nuestro 

alumnado. 

El Ayuntamiento de La Rambla y las Asociaciones de variada índole son, junto a 

la Iglesia, los principales agentes dinamizadores de la vida social de la localidad. 

1.6 La economía 

En La Rambla, en el año 2018, la tasa municipal de desempleo era del 16,94% 

(Córdoba 25,08%), afectando a 204 hombres y 278 mujeres. Los trabajadores eventuales 

agrarios, constituidos por 197 mujeres y 40 hombres no computan en esta proporción de 

parados. 

La renta media declarada fue de 11.406€ (Montalbán 11.407€, Córdoba 19.333€). 

La gran singularidad de La Rambla respecto a los pueblos de su entorno, salvo 

Lucena, es la distribución del empleo por sectores (datos de 2009): 

Ello es posible por un número de empresas porcentualmente más alto con respecto 

al número de habitantes que en el resto de Andalucía. En La Rambla, había en 2017, 699 

establecimientos con actividad económica, por lo tanto 1 establecimiento por cada 10 

habitantes. De estos establecimientos 393 no tenían asalariados y 266 menos de cinco. 

 Industria Agricultura Servicios Construcción 

La Rambla 37% 30% 20% 13% 

Andalucía 10% 33% 40% 13% 
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Es de destacar por lo tanto el carácter emprendedor de nuestro tejido social. 

Señalar que existen en la localidad 1100 explotaciones agrícolas que suelen dar 

lugar a ingresos que son complemento de otra actividad principal, industrial o de 

servicios. 

1.7 Parámetros de desarrollo social e Índice Socioeconómico y Cultural 

El número de viviendas familiares disponibles, turismos o líneas ADSL reflejan 

un nivel similar al existente en el resto de Andalucía. El carácter rural de nuestra 

población, que supone una desvinculación de nuestro alumnado con realidades que aporta 

la ciudad tanto en relaciones sociales como en oferta cultural, se ve amortiguada por la 

globalización, que ha supuesto el uso de las redes sociales así como también por la 

proximidad de la localidad a la capital. 

Cada alumno y alumna tiene asignado un Índice Socioeconómico y Cultural. Este 

parámetro está calculado teniendo en cuenta el nivel formativo y ocupacional de los 

padres y madres, el número de personas que conviven en el hogar, el número de libros, 

número de dispositivos de información digital y otras variables de carácter económico y 

cultural. El ISC de un centro es la media de los ISC de su alumnado. Los ISC de los 

centros están comprendidos entre -2.3 y 1.4.  Se distribuyen en 10 tramos, de manera que 

un mayor índice de ISC supone pertenecer a un tramo superior. 

 

El ISC del IES “Profesor Tierno Galván” de La Rambla es de -0.19, situándonos 

por lo tanto en el tramo 5, en un rango medio con respecto al resto de Andalucía. Este 

dato es importante pues es el que se utiliza para compararnos en cuanto a resultados con 

otros centros de Andalucía. Cuando tenemos mejores resultados que los centros con un 

ISC en el mismo tramo que el nuestro, aparecemos con “Relevancia positiva”, que se 

marca con un pequeño triángulo verde. 
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2 EL I.E.S. “PROFESOR TIERNO GALVÁN” 

Vamos a hacer una descripción del centro tanto de su infraestructura, es decir de 

sus edificios como de sus recursos materiales y humanos pasando en un segundo 

momento a la descripción de su organización y funcionamiento, de las enseñanzas que se 

imparten, de sus Planes, Proyectos y Programas, de cómo se lleva a cabo la atención a la 

diversidad, la convivencia, las actividades extraescolares, el rendimiento educativo y la 

evaluación del propio centro.  

2.1 Historia 

 

Nuestro centro tiene ya más de 50 años de historia, habiendo sido fundado el 5 de 

octubre de 1968 como “Instituto Nacional de Enseñanza Media Séneca, Sección Delegada 

de La Rambla”, con 215 alumnos matriculados procedentes de Montalbán, San Sebastián, 

Montemayor y Santaella. En el curso 75-76 el centro pasa a denominarse “Instituto 

Nacional de Bachillerato Mixto de La Rambla” como centro independiente. Fue en el 

curso 85-86 cuando pasó a denominarse “Instituto de Enseñanza Secundaria Profesor 

Tierno Galván”. La gran obra de ampliación del ala izquierda para posibilitar la 

implantación de la ESO finalizó en el curso 2001-2002. En el curso 2003-2004 se 

implanta el Ciclo Formativo de Grado Medio y el 2008-2009 pasamos a ser Centro 

Bilingüe, avanzando en la atención a la diversidad como la incorporación del Aula de 

Educación Especial en 2009-2010 y la Formación Profesional Básica en 2014-2015. 
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En el curso 2018-2019 se conmemoró el cincuentenario del centro con un acto al 

que acudieron todos los exdirectores del centro y al que fue invitado el profesorado que 

ocupó destino en el mismo. Esta celebración, que supuso en esfuerzo considerable de la 

Directiva del Centro, permitió reconstruir la historia del Instituto y de sus antecedentes y 

ponerlo en valor en la localidad. 

2.2  Infraestructuras 

El I.E.S. “Profesor Tierno Galván” se encuentra situado en la Calle Ronda del 

Calvario S./N.  

Ocupa una parcela de 9.133 m2. En esta parcela se encuentran dos edificios, el 

edifico principal y uno anexo para la FPB, una pista deportiva, zonas verdes y áreas libres. 

El I.E.S. consta de las siguientes instalaciones: 

• Un edificio de 7.000 m2 de dos plantas, que se construyó en 1964. En su ala 

derecha, tiene una prolongación de un anexo de una planta. En su parte izquierda 

se encuentra la ampliación que se realizó en el año 2000, de tres plantas. 

• Una nave de 300 m2 destinado a la FPB con dos aulas anexas. 

• Un edificio anexo con el aula de tecnología y de música. 

• El pabellón cubierto está situado en el Polideportivo, en suelo municipal y de uso 

compartido con el municipio y consta de 553 m2. 

La distribución de espacios es la siguiente: 

PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL 

• Parte Central: dependencias administrativas (conserjería, dirección, secretaría, 

jefatura de estudios, vicedirección, jefatura de estudios de la ESPA y aula de 

asistencia 2). 

• Ala Derecha: 5 aulas ordinarias (4 de 2º de la ESO, y 1 para PMAR de 2º), 1 aula 

de educación especial y otra de apoyo, así como la Biblioteca y una Sala de 

reuniones / Aula de Asistencia 1. 

• Ala Izquierda: 6 aulas ordinarias (3 de 1º de la ESO y 3 de 3º de la ESO), un aula 

de Desdoble / ESPA, un aula TIC y el laboratorio de Física y Química; 

departamento de Informática, departamento de Física y Química, departamento de 

Idiomas y departamento de Educación Física; Aula de Convivencia y al lado una 

sala de profesorado que se encuentra dividida en un macro departamento y una 

Sala de Guardia; y por último, un almacén de libros de texto y la cafetería. 
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1ª PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL 

• Ala Derecha: 2 aulas ordinarias (para el CFGM), un aula de desdoble y una TIC.  

• Ala Izquierda: 7 aulas ordinarias (3 para 1º de Bachillerato, 3 para 2º de 

Bachillerato y 1 para PMAR de 3º), 1 aula TIC, 1 aula de apoyo, 1 Aula de Arte, 

el Laboratorio y el Departamento de Biología y Geología, un taller de radio, y los 

departamentos de Lengua, Geografía e Historia, Matemáticas, Economía / 

Filosofía y Cultura Clásica / Religión. 

2ª PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL 

• 3 aulas ordinarias de 4º de ESO, 1 aula TIC y 1 aula específica de Dibujo. 

OTRAS DEPENDENCIAS 

• Aula específica de Música y taller de Tecnología. 

• Salón de actos. 

• Edificio de la FPB, con taller y dos aulas ordinarias. 

• Gimnasio cubierto en polideportivo municipal. 

2.3 Recursos materiales 

2.3.1 Financiación 

Cada curso la Consejería de Educación ingresa una partida económica para gastos 

de funcionamiento ordinario (incluyendo gratuidad de libros de texto, para el auxiliar de 

conversación…), y otra para gastos de funcionamiento para la Formación Profesional 

(CFGM y FPB).  

Adicionalmente, durante el curso 2020/21 ingresaron unos fondos con destino a 

inversiones para paliar los efectos económicos adversos producidos por la COVID-19, y 

que en nuestro centro se han destinado a la renovación integral de todas las instalaciones 

sanitarias así como a la renovación de los cierres, rejas y puertas y a la instalación de 

ventilación forzada en el salón de actos.  

De la misma forma, en Julio de 2021 también nos han concedido unos fondos de 

inversión para equipamiento de Formación Profesional, con los que se han adquirido 20 

equipos nuevos para las aulas de 2º de CFGM y 2º de FPB, así como herramientas para 

el taller de FPB y componentes informáticos necesarios para la renovación de todos los 

ordenadores de 1º de CFGM. 
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Además de lo anterior, el centro cuenta con ingresos aportados por las 

subvenciones del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) 

para la realización de proyectos Erasmus+ para el alumnado de Formación Profesional. 

2.3.2 Recursos TIC 

Dada la importancia de este recurso y su repercusión en el proceso educativo 

hacemos a continuación una relación del material existente: 

• 2 aulas TIC con 16 ordenadores (una de ellas con equipos de sobremesa y 

otra con equipos portátiles). 

• 1 aula TIC con 30 ordenadores portátiles de última generación. 

• 1 aula TIC con 27 dispositivos TDE (portátiles también de última 

generación). 

• 30 ordenadores portátiles nuevos que se utilizan en los departamentos y 

como apoyo en el resto de las dependencias del centro. 

• 25 pizarras digitales interactivas con equipo informático y conexión a 

Internet en todas las aulas ordinarias del centro. 

• Todos los espacios del centro que no tienen pizarra digital cuentan con 

proyectores y ordenadores conectados a Internet. 

• 52 dispositivos TDE, de los cuales 25 se le han prestado al profesorado 

durante el curso escolar, y los 27 restantes se encuentran disponibles para 

el alumnado en un aula TIC. 

• 12 equipos de última generación utilizados como puesto educativo en el 

hogar en préstamo al alumnado en situación de brecha digital y social. 

• Gran pantalla con proyector en Salón de Actos. 

• Departamentos, Biblioteca, Sala de Guardia y Aula de Convivencia con 

equipamiento informático renovado. 

La página Web del I.E.S, la plataforma educativa Moodle Centros y la conexión a 

Internet de alta velocidad wi-fi son recursos fundamentales para la comunicación y el 

proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro Instituto. 

La gestión de estos recursos se realiza a través del Coordinador y Equipo TDE 

que se encargan también de su mantenimiento: normas de uso, comunicación de 

incidencias y formación sobre utilización de las mismas. 

La Dotación de Gestión (gestión del centro) se refiere a los ordenadores de equipo 

directivo y administrativos: Secretaría (2), Vicedirección (1), jefatura de estudios (2), 

dirección (1) y conserjería (1), ascendiendo a un total de 7. 
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2.3.3 Dotación en determinadas aulas y espacios 

No haremos una relación detallada a modo de inventario de la dotación del centro. 

Sin embargo, sí es preciso señalar la existencia de ciertos recursos que pueden suponer 

un valor añadido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Departamentos didácticos con su dotación bibliográfica y de medios 

informáticos y audiovisuales. 

• La biblioteca con su dotación bibliográfica. 

• Dotación de material didáctico del Aula de Educación Especial y de 

Apoyo, además de la existencia de un aula de autonomía. 

• Dotación específica de los laboratorios de Física y Química y de Biología 

y Geología. 

2.4 Recursos humanos 

2.4.1 Personal Docente 

La plantilla de funcionamiento para el curso 2021-2022 en el IES “Profesor Tierno 

Galván está constituida por 58 profesores y profesoras.  

A continuación presentamos el cuadro de la plantilla de Funcionamiento de 

nuestro centro por especialidades: 

Departamento Profesores/as Departamento Profesores/as 

Biología y geología 3 Lengua española y literatura 5 

Física y química 4 Matemáticas 6 

Educación Plástica 2 Música 1 

Educación Física 2 Tecnología 2 

Filosofía 1 
Orientación  

Pedagogía terapéutica 

Audición y lenguaje 

1 

2 

1 

Francés 3 

Geografía e historia 6 

Informática 6 FPB 2 

Inglés 5 Economía 1 

Religión 2 Apoyo COVID (Lengua) 1 

Cultura clásica 1 Apoyo COVID (Matemáticas) 1 
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2.4.2 Personal de Administración y Servicios 

El Centro dispone de dos Ordenanzas que junto con dos administrativos y una 

monitora de educación especial forman el PAS. 
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3 OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL 

ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Entendemos los Objetivos del Centro como la opción que realiza la comunidad 

educativa, concretando los principios, los valores y las normas que consideradas 

prioritarias y condicionadas por el ordenamiento legal vigente, lo dotan de identidad y 

estilo propio. 

Por tanto, teniendo en cuenta el contexto socioeconómico de nuestro Centro, la 

nueva ordenación educativa: Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía, así como 

la LOE, la LEA, la LOMCE y la LOMLOE hemos planteado para nuestro Centro los 

siguientes objetivos agrupados por los bloques:  

1. Organización y funcionamiento, clima y convivencia 

2. Planes, proyectos y programas 

3. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

4. Resultados del alumnado 

5. Medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de dificultades, a prevenir y 

disminuir el absentismo y el abandono. 

 

ÁMBITO DE 

AUTOEVA- 

LUACIÓN Y 

MEJORA 

OBJETIVO INDICADOR DE 

RESULTADO 

A.  

Organización y 

funcionamiento, 

clima y 

convivencia. 

 

Factores Clave: 

 

OBJETIVO 1: Alcanzar un 

clima escolar satisfactorio 

donde el diálogo y confianza 

sea una estrategia básica en la 

solución de conflictos, que 

favorezca el esfuerzo y el 

trabajo. 

Más de un 70 por ciento del 

alumnado satisfecho en su 

relación con el profesorado y 

viceversa y de los padres con el 

profesorado así como de todos los 

sectores con el funcionamiento 

del centro. 

Disminución de las conductas 

contrarias a la convivencia 

respecto a las que se produjeron 

en el Curso 19/20 en un 10%. 

OBJETIVO 2: Fomentar la 

participación de toda la 

Comunidad Educativa y la 

sociedad en general para 

Documento y memoria que refleje 

la organización y realización de 

talleres formativos de 

padres/madres. 
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conseguir los objetivos 

educativos del Centro: del 

Sector de Padres y Madres(a 

través del AMPA, de los 

Delegados de padres y madres 

o a nivel individual o grupal), 

del alumnado(a través de los 

Delegados de grupo, así como 

a nivel individual o grupal), de 

las instituciones locales, 

provinciales u autonómicas, de 

colectivos, asociaciones o 

personas a nivel individual,  

generando un sentimiento de 

pertenencia e identidad por un 

lado y por otro transmitiendo 

una imagen del centro que se 

ajuste a la realidad y a sus 

resultados. 

Documento y memoria que refleje 

la creación y funcionamiento del 

AMPA. 

Más de un 90% de los Delegados 

de alumnos cumple sus funciones. 

Más de un 90 % de padres/madres 

acuden a cita con el profesor o 

tutor cuando se les solicita. 

OBJETIVO 3: Procurar un 

mantenimiento y mejora de 

nuestros recursos e 

instalaciones educativas, fruto 

de la colaboración de todos 

como un pilar fundamental de 

una educación en los valores 

de respeto, solidaridad, 

responsabilidad, limpieza y 

civismo. 

Programación POAT Y Memoria 

del Departamento de Orientación 

con realización de una sesión 

anual de sensibilización sobre 

limpieza, mantenimiento del 

inmueble y de los recursos, de la 

contaminación acústica en las 

sesiones de tutoría de la ESO. 

Más de un 80% del alumnado, del 

profesorado y de las familias 

satisfechos con el estado de las 

instalaciones del centro, de la 

limpieza y de la disminución de la 

contaminación acústica. 

OBJETIVO 4: 

Mejorar la comunicación entre 

los distintos sectores de las 

Comunidad Educativa 

100% del profesorado utiliza 

PASEN para comunicar con 

padres/madres a partir del 

Segundo Trimestre. 

Realización de talleres formativos 

con padres/madres y profesorado 

sobre utilización de Séneca y 

Pasen. 

B.  

Planes, 

Proyectos y 

Programas. 

 

Factor Clave: 

5.2.(7.7.) 

OBJETIVO 5: Procurar que 

los Programas, Planes y 

Proyectos en los que participa 

el centro contribuyan a la 

consecución de los Objetivos 

generales del centro y de sus 

enseñanzas. 

Cumplimiento en un 90% de los 

Objetivos previstos en los Planes, 

Programas y Proyectos 

desarrollados por el Centro 

reflejado en la Memoria de los 

responsables de los Planes, 

Proyectos y Programas. 

80% de valoración positiva de los 
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Planes, Proyectos y Programas por 

ETCP y profesorado. 

80% de valoración positiva del 

alumnado que ha participado en el 

desarrollo de los programas. 

C.  

Procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

 

1.3.2.; 1.3.3.; 

2.1.; 2.2. 

3.1.;3.2. 

OBJETIVO 6: Contribuir a la 

formación integral de 

ciudadanos libres, críticos, 

democráticos, competitivos, 

competentes, solidarios y 

creativos, inculcando desde 

todas las materias y con 

actividades complementarias y 

extraescolares la educación 

para la salud y el deporte, el 

sostenimiento medioambiental, 

el espíritu científico, la 

valoración del patrimonio 

histórico material e inmaterial 

y de las artes, la igualdad de 

género, y la cultura para la paz 

y que fomente la eliminación 

de cualquier tipo de 

discriminación por razón de 

sexo, raza, cultura y religión. 

Documento de programación y 

memoria de realización de una 

actividad complementaria por 

trimestre por parte de un agente 

externo vinculado a la localidad 

que atienda a todos los niveles 

para inculcar los valores descritos 

en el Objetivo. 

 

OBJETIVO 7: Llevar a cabo 

una programación de 

enseñanzas y aplicación de las 

mismas en el aula de enfoque 

competencial, adaptada al 

contexto con una metodología 

activa (el alumno es el 

protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje con 

trabajos por proyectos o 

cooperativos), aplicándola en 

el aula con utilización de las 

TICs que tengan como 

objetivo la motivación del 

alumnado de cara a su éxito 

escolar y personal. 

100% de programaciones se 

realizan atendiendo a una 

enseñanza competencial conforme 

a una metodología descrita en el 

Objetivo. 

Realización de curso de 

formación sobre MOODLE y 

metodologías activas dentro de la 

Formación en Centros. 

Utilización de Moodle como 

plataforma educativa por el 100% 

del profesorado(cursos con 

recursos y actividades así como 

comunicaciones). 

Más de un 80% del alumnado 

satisfecho con la metodología 

utilizada en el aula por 

considerarla motivador. 

33% del tiempo de cada materia 

se lleva a cabo con utilización de 

las TIC. 
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33% de materias imparten 

enseñanza con metodologías 

activas: cooperativas o por 

proyectos. 

OBJETIVO 8: Avanzar en la 

enseñanza competencial y con 

metodología activa desde las 

Áreas de Competencias, y los 

Departamentos que la integran.  

 

Acta de las coordinaciones de 

Área que refleje la elaboración de 

una unidad integrada que conlleva 

una actividad complementaria 

para 1º, 2º y 3º de ESO. 

 Documento que refleje la 

realización de la actividad 

complementaria diseñada por las 

Áreas de Competencias en 1º, 2º y 

3º de la ESO en el Tercer 

Trimestre. 

OBJETIVO 10: Avanzar en el 

establecimiento de criterios 

comunes sobre el 

procedimiento de enseñanza-

aprendizaje a nivel 

departamental:  

1. Establecimiento de 

criterios de calificación 

y hoja de recogida de 

calificaciones 

comunes. 

2. Establecimiento de 

mecanismos de 

supervisión que 

garantice el mismo 

nivel de exigencia en 

las distintas materias y 

niveles.  

3. Establecimiento de los 

Criterios de Evaluación 

mínimos o de 

suficiencia por bloques 

de contenidos. 

1. Documento donde se reflejen 

los criterios de calificación 

consensuados y la hoja de 

recogida de calificaciones, 

así como aplicación de los 

mismos. 

2. Documento que describa el 

mecanismo que garantice el 

mismo nivel de exigencia en 

una misma asignatura y curso 

y aplicación de la misma. 

3. Programación que refleje los 

criterios de evaluación 

mínimos por bloques de 

contenidos. 

D.  

Resultados del 

alumnado 

 

Factores clave: 

Todos. 

OBJETIVO 11: Llevar a cabo 

procesos de reflexión por parte 

de los Departamentos 

Didácticos partiendo de los 

resultados obtenidos por 

nuestro alumnado en las 

Evaluaciones Trimestrales, 

Pruebas Ordinaria de Junio, 

100% de Departamentos valoran 

los resultados trimestrales y 

anuales estableciendo medidas de 

mejora que afectan al proceso de 

enseñanza-aprendizaje cuando los 

resultados de las materias 

presentan las siguientes 

características: 
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Prueba Extraordinaria de 

Septiembre y PEVAU que den 

lugar en caso necesario una 

modificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

1. Trimestralmente, en la 

ESO30%; BAC- CFGM-FPB- 

ESPA: 35% 

2. Anualmente, en la ESO: 25%; 

en BAC- CFGM-ESPA: 30% 

3. Anualmente, tras la prueba de 

septiembre en aquellas 

materias cuya media es 

inferior en 2 puntos a la media 

global del resto de las materias 

del mismo nivel y grupo. 

Acta donde se refleje, tras la 

prueba de Septiembre de medidas 

de mejora en las materias en que 

la media provincial en la PEVAU 

es superior a la del centro y 

memoria de aplicación de las 

mismas. 

OBJETIVO 12: Llevar a cabo 

procesos de reflexión por los 

órganos de coordinación del 

centro (ETCP, Áreas de 

Competencias, Departamentos 

Didácticos) sobre los 

Indicadores Homologados de 

la AGAEVE adoptando 

medidas para la mejora en 

aquellos que presenten una 

relevancia negativa. 

Documento de valoración de 

Indicadores AGAEVE de ETCP y 

planteamiento de propuestas de 

mejora en aquellos indicadores 

que muestran una relevancia 

negativa y memoria de aplicación 

de las mismas. 

Documento de valoración de 

Departamento Didácticos sobre 

resultados de sus materias en 

Indicadores Homologados con 

propuestas de mejora en aquellos 

que presentan Relevancia negativa 

y memoria de aplicación de las 

mismas/Departamentos 

Didácticos. 

OBJETIVO 13: Velar por la 

efectividad de las medidas de 

atención a la diversidad 

establecidas en el centro 

100% de alumnado que 

precisando de un trato 

diferenciado según acta de 

evaluación inicial y programa de 

tránsito, lo recibe/Jefatura de 

Estudios. 

Aplicación en el 100% de los 

casos de las medidas de atención a 

la diversidad establecidas en el 

centro: Pendientes, Programa 

Específico para Alumnado 

Repetidor/Jefatura de Estudios. 

Programación y memoria de 

aplicación por parte de los 

Departamentos Didácticos de la 
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metodología didáctica específica 

en los ámbitos de PMAR, de FPB 

y el Programa de Refuerzo de 

Materias Instrumentales de 4º de 

ESO. 

50% de alumnado de PMAR que 

promociona a 4º de la ESO. 

70% de alumnado que supera las 

instrumentales básicas asistiendo 

al Programa de Refuerzo de 

Materias Instrumentales en 4º de 

ESO o a la Libre Disposición 

destinada a tal fín en 1º de ESO y 

promociona de curso. 

50% de alumnado repetidor que 

promociona de curso. 

60% de asignaturas pendientes 

superadas/Jefatura de Estudios. 

 

  



 

17 

4 LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Se describirán aquí las líneas de actuación pedagógica aplicable a las distintas 

enseñanzas implantadas en nuestro Centro. 

Para este curso 2021-2022 será de aplicación la legislación específica que se ha 

dictado debido a la especial situación de pandemia por COVID-19: 

• Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular 

para el curso escolar 2021/22 

4.1 Principios generales 

4.1.1 Protocolo telemático 

La plataforma Moodle y su aula de videoconferencias constituye la herramienta 

de referencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Al inicio de cada sesión de videoconferencia se adoptarán las medidas necesarias 

para identificar al alumnado, profesorado o familias participantes, permaneciendo la 

cámara encendida cinco minutos al principio al final de  la sesión, así como en cualquier 

intervención.  El moderador de la video conferencia podrá impedir la participación de los 

que no cumplan con esta norma. 

4.1.2 Protocolo para atender al alumnado que se encuentra en casa por cuarentena 

/ enfermedad. 

1. Se priorizará las clases telemáticas desde la propia aula.  

2. El profesorado colgará en Moodle las tareas para el alumnado que no está de 

manera presencial en clase, para que puedan hacerlas en casa. Una vez puestas las 

tareas en Moodle el profesor enviará un correo por Moodle al alumnado indicando 

que ya tienen disponibles las actividades para el periodo que dure su 

confinamiento y se enviará un mensaje por Séneca a Jefatura de Estudios 

indicando esta circunstancia. 

4.1.3 Protocolo de profesorado al cuidado de menores o mayores dependientes en 

cuarentena por síntomas COVID o contacto estrecho. 

EL profesorado en estas circunstancias no causará baja, sino que teletrabajará.  



 

18 

Para llevar a cabo esta modalidad no presencial seguiremos el siguiente protocolo:  

• Se favorecerá las clases telemáticas como método prioritario cuando sea 

posible técnicamente y sea viable por la existencia de recursos humanos 

en el Centro(profesorado de guardia), contactando con la Directiva para 

organizar dichas sesiones. 

• Se deberá usar la plataforma Moodle para indicar las tareas, secuenciadas 

por horas de clase. Una vez puestas las tareas en Moodle el profesor 

enviará un correo por Moodle al alumnado indicando que ya tienen 

disponibles las actividades para el periodo que dure su confinamiento y se 

enviará un mensaje por Séneca a Jefatura de Estudios indicando que ha 

colgado las tareas en el Moodle del alumnado de los cursos implicados. 

4.2 ESO 

La Normativa básica de referencia es la siguiente: 

- Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la ESO y el 

Bachillerato. 

- 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. 

Según dispone el Decreto 111/2016, “el carácter obligatorio de esta etapa 

determina su organización y desarrollo y conlleva también la exigencia de una atención a 

la diversidad de la población escolarizada en ella. La atención a la diversidad supone el 

respeto a las diferencias y la compensación de las posibles desigualdades sociales, 

económicas, culturales y personales”.  

El Artículo 4 de la Orden de 15 de enero establece las recomendaciones 

metodológicas básicas. 

4.2.1 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 

Explicitado en el Apartado 8 de este Proyecto Educativo: Formas y medidas de 

atención a la diversidad. 
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4.2.2 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL 

BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES DE 1º y 4º DE LA ESO. 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las 

materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses 

del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando 

especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así 

como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas 

cotidianos. 

➢ MATEMÁTICAS. 

El Programa de Refuerzo surge como una necesidad de apoyar a los alumnos que 

presentan dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas, no alcanzando, por tanto, de 

forma óptima la competencia matemática. Dicho tipo de alumnado acostumbra a tener 

algunas carencias importantes en lo que se refiere a los contenidos fundamentales de las 

áreas de referencia; también tiende a adolecer de cierta desmotivación, de falta de 

confianza en las propias posibilidades, de falta de hábitos de trabajo y estudio. A pesar de 

que estos grupos están formados por un número reducido de alumnos, hay que tener en 

cuenta la heterogeneidad en cuanto a sus conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, 

intereses y realidades sociales. Es por ello, que el profesor debe planificar y poner en 

práctica una serie de estrategias de enseñanza y aprendizaje para atenderlos de forma 

adecuada. Nos basaremos en los siguientes principios metodológicos: 

• Atención personal e individualizada, gracias a la reducción en el número de 

alumnos. Esto propicia la aplicación de estrategias didácticas de ajuste y evaluación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con todo ello, el clima de la clase se ve 

favorecido, lo que puede impulsar al alumnado a manifestar de una manera más 

abierta sus opiniones, dificultades.   

• Partir de las ideas previas del alumnado. Para ello, comenzaremos siempre 

repasando contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.  

• Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.  

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 

para explorar, analizar, intercambiar y presentar la información, dada la presencia 

cada vez mayor de las mismas en la sociedad.  

• Puesta en práctica de formas de trabajo en grupo cooperativos (actividades 

concretas, investigaciones), en las que los alumnos, además de ayudarse unos a 

otros, se acostumbren a defender sus opiniones con argumentos, a escuchar a los 

demás, a compartir las tareas y a tolerar y respetar a sus compañeros. Se intentará 
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que los grupos que se formen sean los más heterogéneos posible, lo que permitirá 

que se desarrolle el trabajo en un ambiente diverso que resultará enriquecedor para 

todos y todas. El aprendizaje de forma cooperativa crea un clima en el aula que 

favorece el aprendizaje y posibilita la obtención de unos mejores resultados 

académicos.  

• El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a 

los alumnos más aventajados y a los más rezagados.  

• Coordinación constante con el profesor o profesora que imparte la materia de 

matemáticas en ese curso. Lo expuesto anteriormente son sólo un conjunto de líneas 

metodológicas fundamentadas en algunos principios básicos del aprendizaje. Cada 

profesor las adaptará en función de las características del grupo y se completarán 

con las contribuciones de la experiencia docente diaria. 

➢ INGLÉS 

Los objetivos generales están basados en los mismos que tiene la asignatura de 

inglés, ya reflejados en esta programación, pero nos centraremos principalmente en los 

objetivos mínimos establecidos. También nos plateamos los siguientes objetivos 

específicos, que no sustituyen a los otros, sino que los complementan, planteando un 

enfoque integrador de los mismos: 

▪ Aumentar los índices de éxito escolar en la materia Primera Lengua Extranjera 

(inglés). 

▪ Mejorar la integración escolar y social del alumnado, fomentando el 

establecimiento de vinculaciones positivas respecto de las relaciones personales y 

con el entorno escolar. 

▪ Potenciar la innovación educativa y la mejora en el rendimiento académico del 

alumnado. 

▪ Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, garantizando que asimile 

el funcionamiento interno de la lengua inglesa y adquiera el vocabulario básico 

necesario para comunicarse. 

▪ Implicar al alumnado en los procesos de aprendizaje, mediante la realización de 

actividades motivadoras para éstos. 

Como principios metodológicos básicos del refuerzo en el proceso de enseñanza 

se utilizarán los siguientes: 

o Enfoque por tareas: tareas reales y motivadoras relacionadas con sus intereses, 

conocimientos y experiencias previas y que se asemejan a las actividades reales de 

la vida cotidiana. En estas tareas integramos los objetivos, competencias, 
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contenidos y evaluación. Para el diseño de dichas tareas hemos tenido en cuenta: 

o Partir de los contenidos adquiridos previamente por los alumnos, en ésta y otras 

áreas. 

o Fijar claramente la producción final que se desea obtener por parte de los alumnos, 

así como la forma de presentación. 

o Determinar las necesidades lingüísticas y no lingüísticas que demanda la tarea final, 

derivadas del nivel de competencia comunicativa del grupo de alumnos y de lo que 

se pretende conseguir. 

o Implicarles en la reflexión sobre lo que necesitan hacer y conocer en los pasos 

previos que le llevarán finalmente a una tarea en la que va a usar la lengua de forma 

comunicativa. 

o Incluir el tratamiento integrado de los componentes lingüísticos, destrezas y 

estrategias comunicativas y de aprendizaje. 

o Las destrezas orales y escritas, receptivas y productivas, se presentarán y trabajarán 

de forma integrada, simulando los procesos de comunicación en la vida real. 

o Importancia del error: pretendemos estimular a nuestros alumnos a comunicar, 

arriesgándose a cometer errores, ya que éstos forman parte del proceso de 

aprendizaje. 

o El alumno es el protagonista de su aprendizaje y el profesor es un facilitador de los 

aprendizajes de los alumnos y, como miembro de un equipo docente, dará una gran 

importancia al trabajo de equipo. Nuestro departamento considera fundamental la 

coordinación entre sus miembros, así como la acción conjunta con el resto del 

equipo educativo. 

o Analizadas las Pruebas de Diagnóstico, el departamento acuerda prestar una 

atención preferente a aquellos aspectos relacionados con la lectura, la expresión oral 

y escrita. 

Se utilizará un enfoque integrador, acercando al alumno a situaciones 

contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose 

actividades de diversa naturaleza (observación, comprensión, expresión, reflexión, 

valoración, creación, aplicación, investigación) a través de la actuación del profesor 

(motivación, explicaciones, ejemplificaciones, preguntas, propuestas de tareas, etc.) y con 

la participación activa de los alumnos.  

Los sistemas de agrupamientos se adecuarán al tipo de actividades y destrezas que 

se pretende desarrollar, incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, los pequeños 

grupos y las parejas, así como el agrupamiento flexible para algunas actividades de 

refuerzo o de ampliación. No obstante, las circunstancias excepcionales de este curso 

limitarán la flexibilidad de agrupamiento. A lo largo del proceso educativo se estimulará 

a los alumnos a través del empleo del refuerzo positivo, valorando los éxitos que vaya 
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logrando cada uno. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención 

individualizada. 

En refuerzo de inglés el profesorado trabajará con páginas web interactivas para 

presentar la gramática, hacer ejercicios de vocabulario y reforzar contenidos. 

➢ LENGUA 

La metodología propuesta pretende ser motivadora, activa, participativa y 

cooperativa, para ello, este Departamento ha propuesto trabajar mediante secuencias 

didácticas. 

Definición de secuencia didáctica: 

“Las secuencias didácticas consisten en pequeños ciclos de enseñanza y 

aprendizaje formados por un conjunto de actividades articuladas y orientadas a una 

finalidad, es decir, a la producción de un texto oral o escrito. Pretenden articular de forma 

explícita los objetivos, los contenidos y las actividades en un proyecto de trabajo o de 

producción verbal... están minuciosamente planificadas y adaptadas a cada situación 

educativa” (J. Dolz) 

Nos permite: 

• Interrelacionar las cuatro habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, escribir y leer) 

• Aunar el tratamiento de lo lingüístico, lo funcional y lo cultural 

• Aunar usos y reflexión sobre los usos en un mismo proceso. 

Dado que el objetivo final es adquirir la Competencia Lingüística, la propuesta 

pretende conseguir que el alumnado produzca de forma personal, creativa y correcta, 

textos orales y escritos de cualquier modalidad textual (para primero, preferentemente 

descriptivos, expositivos, narrativos y prescriptivos, para cuarto se incluirán los 

argumentativos), y de cualquier ámbito: científico, humanístico, literario, periodístico etc. 

La propuesta pretende partir de un texto adecuado al nivel del curso al que 

pertenece el alumnado, y trabajar desde él los distintos Bloques (Bloque I: hablar, 

escuchar; Bloque II: escribir, leer; Bloque III: Conocimiento de la lengua; Bloque IV: 

conocimiento literario) todos, y conseguir que al final del proceso, con las habilidades 

adquiridas, los alumnos y alumnas sean capaces de producir, con corrección, los distintos 

tipos de textos en su modalidad oral y escrita. 

Para la realización de las tareas por secuencias se seguirán los siguientes pasos: 
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a. Decisión de la tarea final. 

b. Actividades que se van a realizar, encaminadas a la consecución de la tarea 

final propuesta. Estarán organizadas teniendo en cuenta los distintos Bloques 

de contenidos y los estándares seleccionados. 

c. Explicación breve de los contenidos sobre los que se está trabajando, 

encaminados a resolver dudas, y atendiendo a la falta de adquisición de los 

mismos por parte del alumnado. Reflexión sobre los mismos. 

d. Especificación de los contenidos sobre los que se trabajará y estándares 

evaluables de los bloques sobre los que se está trabajando. 

e. Planificación de la evaluación de las secuencias. 

4.2.3 NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Las líneas de actuación metodológicas para esta medida de atención a la 

diversidad están descritas en el apartado 8 de este Proyecto Educativo. 

4.2.4 METODOLOGÍA BILINGÜE DE ANL (ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS) 

Según la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe 

en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía., los centros bilingües: 

• Se dotarán de un modelo metodológico, curricular y organizativo que contenga los 

principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera.(AICLE) 

• Atenderán las recomendaciones europeas en esta materia recogidas en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, desarrollado por el Consejo de 

Europa.(MCERL) 

• Elaborarán un currículo integrado de las lenguas (CIL), así como materiales para el 

aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en el marco de su proyecto 

educativo, que contemplará al menos los siguientes aspectos: 

1. Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera, 

en el marco de los objetivos curriculares establecidos con carácter general 

para el aprendizaje de las mismas. 

2. Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se implementarán en el 

aula para contribuir a que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas 

de la competencia lingüística, tanto orales como escritas, en coherencia con 

los objetivos de aprendizaje que aparecen relacionados para cada nivel de 

competencia. Para la consecución de estos objetivos se promoverá el uso del 

Portfolio Europeo de las Lenguas. 

3. Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado para el 

desarrollo de las competencias básicas. 
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4. Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas para 

fomentar el desarrollo de las destrezas básicas en cada una de las lenguas 

impartidas en el centro. 

5. Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, unificar la 

terminología lingüística y los planteamientos metodológicos basados en un 

enfoque comunicativo. 

En todo caso, la metodología estará basada en la comunicación, la interacción y 

en la priorización del método oral, sin obviar en ningún momento el código escrito. 

Se procurará siempre la exposición directa del alumnado a enunciados orales 

mediante la interacción con el hablante (otros alumnos, el profesor) o nativo (auxiliar de 

conversación), la escucha y participación en conversaciones, y la audición de documentos 

sonoros. 

Se plantea la necesidad de unificar criterios metodológicos tanto en ANL como en 

AL, sobre todo en lo referente al desarrollo de las competencias básicas que recoge el 

decreto de Secundaria, fundamentalmente la competencia en comunicación lingüística 

referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita 

tanto en lengua española como extranjera. En base a esto: 

• La metodología será activa y participativa. 

• Los profesores trabajarán en equipo para proporcionar un enfoque multidisciplinar al 

proceso educativo. 

• Se trabajará el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos tanto en L1 

como en L2.  

• En todas las áreas se trabajarán tanto las destrezas productivas (hablar y conversar, y 

escribir), como las destrezas receptivas (escuchar y comprender, leer y comprender) 

• El documento constituye el elemento esencial de aprendizaje de la L2 en las ANL. 

Tomando éste como punto de partida se realizarán distintas actividades y se 

fomentará el uso comunicativo de la L2. 

• La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 

básicas. En todas las áreas se dedicará especial interés a la misma. 

• Las nuevas tecnologías tendrán un papel relevante en la metodología de la enseñanza 

de las distintas materias. 

• Se fomentará la elaboración de proyectos interdisciplinares. 

• Se unifican igualmente los criterios metodológicos sobre el uso de L2 en las clases 

de todas las materias de las ANL. Se plantean los siguientes pasos a seguir: 

• La L2 se usará íntegramente en la clase como mínimo una vez por semana. En la 

medida de lo posible, el profesor estará acompañado de un lector y de forma conjunta 
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trabajarán los materiales previamente diseñados y preparados a tal efecto. 

• En los demás días, la L2 se usará para saludar, dar instrucciones, pasar lista y 

cualquier otra actividad rutinaria que se realiza en las clases. El objetivo es fomentar 

el uso de la L2 como lengua vehicular no sólo en las clases de inglés sino en las de 

las ANL. 

• La introducción del léxico específico de la asignatura (Key words) podrá hacerse en 

el transcurso de las clases en L1. El objetivo es que los alumnos conozcan un 

vocabulario básico que puedan usar en las actividades diseñadas para en las clases 

que sólo usen la L2. 

• En las clases que usen sólo L2 se recomienda al principio usar material no verbal: 

imágenes, esquemas, mapas…. Y a partir de ahí usar paulatinamente inputs más 

complejos (textos orales y escritos, presentaciones, audiciones…) 

• En las clases que sólo usen L2 se recomienda trabajar con textos (fabricados, 

adaptados o textos originales con anotaciones) y proponer en un principio actividades 

muy guiadas (ordenar información, completar huecos, unir información con flechas, 

hacer preguntas de opción múltiple, …) A partir de ahí, paulatinamente se irán 

planteando actividades y tareas más complejas. 

• El último paso, cuando los alumnos ganen confianza, sería hacer actividades más 

libres (contestar preguntas, comentar, opinar, debatir…) y promover situaciones 

comunicativas para animarlos a hablar. 

• El uso de la L2 se irá incrementando paulatinamente a lo largo de todo el proceso 

4.3 Bachillerato 

La Normativa básica de referencia es la siguiente: 

- Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, 

de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el 

que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de 

los universitarios. 

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

la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

El Artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021 establece las mismas 

recomendaciones de metodología didáctica que para la E.S.O. 
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4.4 Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y 

Redes 

Conforme a lo establecido por el REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de 

diciembre por el que se establece el Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas y concreta en la ORDEN de 7 de julio de 2009, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes, queda determinada la competencia general de este título que 

consiste en instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, 

así como sus redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y 

aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos. 

Las líneas generales de actuación pedagógica deben ser las encaminadas a lograr 

las competencias profesionales, personales y sociales de este título y se basarán en las 

orientaciones pedagógicas establecidas en dicha Orden de 7 de julio de 2009 para cada 

uno de los módulos profesionales del Ciclo Formativo.  

4.5 Formación Profesional Básica 

El artículo 10 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, define la metodología 

didáctica en las enseñanzas de Formación Profesional Básica; su carácter globalizador e 

integrador deberá plasmarse en las programaciones didácticas de los distintos 

Departamentos, que incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar 

los objetivos previstos.  

La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la 

integración de competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que 

se incluyen en cada título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de 

cada uno de los módulos y la actividad docente.  

Además, la metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y 

las alumnas y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, 

para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su 

continuidad en el sistema educativo. 

En el ámbito sociolingüístico, se trabajará con un planteamiento muy general, más 

centrado en la adquisición de la competencia lingüística y lo que podríamos llamar 

cuestiones de "cultura general". Por lo tanto, se priorizarán contenidos mínimos tanto en 

Lengua y Literatura como en Geografía e Historia (Comunicación y Sociedad). 
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4.6 Enseñanza Semipresencial de Personas Adultas 

La organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad a 

distancia, así como de la parte no presencial de las enseñanzas impartidas en la modalidad 

semipresencial, se fundamentan en un proceso de teleformación complementado con la 

aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos basados en: 

a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en 

colaboración y compartido con el resto del alumnado. 

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de 

tareas o proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas 

utilizando los contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los 

documentos necesarios o con el uso de las herramientas disponibles en internet, 

mediante la ayuda y orientación constante recibidas por la interacción con el 

profesorado y el apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo curso. 

c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con 

otros elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o 

animaciones, contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización 

de tareas descritas en el párrafo b). 

d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma 

proporcional los elementos básicos que intervienen en estas modalidades de 

enseñanza.  
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5 COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO 

TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA 

IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 

FUNDAMENTAL 

La LOMCE, en su artículo 6 define el Currículum en los siguientes términos:  

1) A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Orgánica, se entiende por currículo la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

2) El currículo estará integrado por los siguientes elementos:  

a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

b. Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos.  

c. Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa y a la adquisición de competencias.  

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 

ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o 

los programas en que participen los alumnos y alumnas.  

d. La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.  

f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

Los contenidos curriculares se concretan y se secuencian en las programaciones, 

para cuya elaboración se establecen unos criterios generales descritos en el Apartado 19 

de este Proyecto Educativo. En los apartados correspondientes a cada enseñanza se 

incluyen las hojas de matrícula donde se reflejan las áreas o materias impartidas en cada 

curso. 
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5.1 Educación Secundaria Obligatoria 

El desarrollo normativo de la LOMCE se concreta en las siguientes leyes y 

normas: 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

- Decreto 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. 

El currículum se concreta en la siguiente oferta educativa: 
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➢ 1º DE ESO 

Bloques de asignaturas Materias 

Troncales Generales 

Lengua Castellana y Literatura 

Matemáticas 

Inglés 

Biología y Geología (Bilingüe) 

Geografía e Historia 

Específicas 

Educación Física 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Música (Bilingüe) 

Específicas (A cursar solo una)  Religión  /   Valores éticos  

Libre Configuración 

Autonómica  

(A cursar solo una – marcar por orden de 

preferencia de 1 a 7) 

 Cambios Sociales y de Género 

 Francés 2º Idioma 

 Computación y Robótica 

 Cultura Clásica 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 Oratoria y Debate 

 Tecnología Aplicada 

Libre disposición 

Tutoría 
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➢ 2º DE ESO 

Bloques de asignaturas Materias 

Troncales Generales 

Lengua Castellana y Literatura 

Matemáticas (Bilingüe) 

Inglés 

Física y Química 

Geografía e Historia 

Específicas 

Educación Física (Bilingüe) 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Música (Bilingüe) 

Tecnología 

Específicas (A cursar solo una)  Religión  /   Valores éticos  

Libre Configuración 

Autonómica  

(A cursar solo una – marcar por orden de 

preferencia de 1 a 6) 

 Cambios Sociales y de Género 

 Francés 2º Idioma 

 Computación y Robótica 

 Cultura Clásica 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 Oratoria y Debate 

Tutoría 
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➢ 2º DE ESO DE PMAR 

Bloques de asignaturas Materias 

Troncales Generales 

Ámbito Lingüístico y Social (Lengua y Gª e Historia) 

Ámbito Científico-Matemático (Matemáticas y FyQ) 

Inglés 

Específicas 

Educación Física (Bilingüe) 

Tecnología 

Específicas (A cursar solo una) 

 Música (Bilingüe)   

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Específicas (A cursar solo una)  Religión  /   Valores Éticos 

Libre Configuración 

Autonómica  

(A cursar solo una – marcar por orden de 

preferencia de 1 a 6) 

 Cambios Sociales y de Género 

 Francés 2º Idioma 

 Computación y Robótica 

 Cultura Clásica 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 Oratoria y Debate 

Tutoría con el grupo 

Tutoría con el Orientador 
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➢ 3º DE ESO 

Bloques de asignaturas Materias 

Troncales Generales 

Lengua Castellana y Literatura 

Biología y Geología (Bilingüe) 

Física y Química 

Geografía e Historia (Bilingüe) 

Inglés 

Troncales Generales (A cursar 

solo una) 

 Matemáticas Académicas  

 Matemáticas Aplicadas 

Específicas 

Educación Física  

Tecnología 

Específicas (A cursar solo una)  Religión  /   Valores Éticos  

Libre Configuración 

Autonómica  

(A cursar solo una – marcar por 

orden de preferencia de 1 a 8) 

 Cambios Sociales y de Género  

 Cultura Clásica 

 Computación y Robótica 

 Francés 2º Idioma 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial 

 Oratoria y Debate 

 Música 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Obligatoria 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos 

Tutoría 
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➢ 3º DE ESO DE PMAR 

Bloques de asignaturas Materias 

Troncales Generales 

Ámbito Lingüístico y Social (Lengua y Gª e Historia) 

Ámbito Científico-Matemático (Mat., FyQ. y Biología) 

Inglés 

Específicas 

Educación Física 

Tecnología 

Específicas (A cursar solo una)  Religión  /   Valores Éticos  

Libre Configuración 

Autonómica  

(A cursar solo una – marcar por orden 

de preferencia de 1 a 8) 

 Cambios Sociales y de Género  

 Cultura Clásica 

 Computación y Robótica 

 Francés 2º Idioma 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 Oratoria y Debate 

 Música 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Obligatoria Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

Tutoría con el grupo 

Tutoría con el Orientador/a 
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➢ 4º DE ESO DE ACADÉMICAS 

Bloques de asignaturas Materias 

Troncales Generales 

Lengua Castellana y Literatura 

Matemáticas Académicas 

Geografía e Historia (Bilingüe) 

Inglés  

Troncales de opción (A 

cursar dos – marcar por 

orden de preferencia de 1 

a 4) 

 Biología y Geología  

 Física y Química 

 Economía 

 Latín 

Específicas obligatorias Educación Física (Bilingüe) 

Específicas (A cursar solo una)  Religión  /   Valores éticos  

Específicas de opción 

(A cursar dos – marcar por 

orden de preferencia de 1 

a 5) 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual  

 Música 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Francés 2º Idioma 

 Una materia 

troncal (no 

elegida antes) 

 

 Tecnología 

 Biología y Geología 

 Física y Química 

 Economía 

 Latín 

 Ciencias Aplicadas a la Actividad Prof. 

 Inic. Actividad Emprendedora y 

Empresarial 

Tutoría 
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➢ 4º DE ESO DE APLICADAS 

Bloques de asignaturas Materias 

Troncales Generales 

Lengua Castellana y Literatura 

Matemáticas Aplicadas 

Geografía e Historia (Bilingüe) 

Inglés  

Troncales de opción (A 

cursar dos – marcar por 

orden de preferencia de 1 

a 3) 

 Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 Tecnología 

Específicas obligatorias Educación Física (Bilingüe) 

Específicas (A cursar solo una)  Religión  /   Valores éticos  

Específicas de opción 

(A cursar dos – marcar por 

orden de preferencia de 1 

a 5) 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual  

 Música 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Francés 2º Idioma 

 Una materia 

troncal (no 

elegida antes) 

 

 Tecnología 

 Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional 

 Inic. Actividad Emprendedora y 

Empresarial 

 Biología y Geología 

 Física y Química 

 Economía 

 Latín 

Tutoría 
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Dentro de cada materia, para la organización del currículum y la toma de 

decisiones sobre sus componentes se tendrá en cuenta la evaluación inicial que se realice 

y se seguirán los siguientes criterios generales: 

o La gradual maduración del alumnado. 

o La consideración de las ideas y conceptos previos. 

o La complejidad creciente de los contenidos. 

o El tratamiento progresivo de ciertas ideas fundamentales. 

o El desarrollo equilibrado y gradual de las capacidades enunciadas en los Objetivos 

Generales de la Etapa. 

o La incorporación de contenidos transversales: educación en valores y adquisición 

de competencias. 

Cada departamento organizará y concretará el currículum de las materias que 

imparta de acuerdo con la normativa vigente, los objetivos de nuestro proyecto educativo 

y los criterios generales señalados.  

5.1.1 Los contenidos transversales 

Tanto en los documentos del M.E.C. como en los de la CEJA, las enseñanzas o 

temas transversales impregnan el currículo establecido en sus distintas áreas, hasta el 

punto de que carece de sentido que el profesorado se plantee si está desarrollando un área 

determinada o un tema transversal concreto. La impregnación tiene que ser recíproca: los 

temas transversales están presentes en las áreas y éstas se hallan presentes en los Temas 

Transversales. Hablar de enseñanzas transversales no es hablar de contenidos nuevos que 

no estén ya reflejados en los contenidos de las materias, sino que simplemente se trata de 

organizar algunos de esos contenidos alrededor de alguno de los temas transversales. 

Entre los contenidos curriculares relevantes para las enseñanzas transversales, hay 

conocimientos conceptuales, procedimentales pero sobre todo, actitudes y valores, 

ligados a una dimensión ética que debe propiciar la autonomía moral de los alumnos y 

alumnas.   

Cada departamento introducirá los temas transversales del currículo en su 

programación didáctica. De acuerdo con  el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014  de 26 

de diciembre “en Educación Secundaria Obligatoria, los elementos transversales serán, 

sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional, que se trabajarán en todas las materias”. 
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Este mismo artículo establece que las Administraciones educativas fomentarán el 

desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social 

Además, el artículo 3 de la Orden 15 de enero sobre currículum en Andalucía 

establece los elementos transversales que se trabajarán en todas las materias sin perjuicio 

de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, estos son: 

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 

bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, 

el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos 

de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia 

y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 

libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 

de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
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racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento 

i) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

j) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

k) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y 

el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral.  

l) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

m) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 

la emigración y la desigualdad entre las  personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 

los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 

de vida. 
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5.1.2 Las competencias clave 

Las competencias clave son aquellas competencias que permiten poner el acento 

en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos y, que deben haberse 

desarrollado al finalizar la enseñanza obligatoria para, según el artículo 5 del Decreto 

111/2016 para poder  lograr la realización personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir 

la inclusión social, incorporarse a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

El currículo de Educación Secundaria Obligatoria deberá incluir, de acuerdo con 

lo recogido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 

siguientes competencias clave: 

a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Según dicho Real Decreto, para una adquisición eficaz de las competencias y su 

integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje 

integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 

En la ESO se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación 

lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 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, se relacionan los criterios de 

evaluación de cada materia con las competencias básicas correspondientes. 

5.2 Bachillerato 

Esta etapa educativa se rige por lo establecido en la legislación citada para la ESO 

que la abarca y además por dos leyes autonómicas que la desarrollan en nuestra 

Comunidad Autónoma: 

- Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
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110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 

14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 

docentes, a excepción de los universitarios. 

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

a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
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➢ 1º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS 

Bloques de 

asignaturas 
Materias 

Troncales Generales 

Lengua Castellana y Literatura I 

Matemáticas I 

Filosofía 

Primera Lengua Extranjera Inglés I 

Troncales de opción  

(elige una opción) 

 Ciencias y Tecnología 

Dibujo Técnico I + Física y Química 

 Ciencias de la Salud 

Biología y Geología + Física y Química 

Específicas 

obligatorias 

Educación Física 

Segunda Lengua Extranjera Francés  

Específicas de opción 

(a cursar en total 4 horas (4 o 2+2) 

Marcar por orden de preferencia) 

Ciencias y Tecnología: 

 Biología y Geología (4 h) 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación I 

(2h) 

 Tecnología Industrial I (2 h) 

 Cultura Científica (2h) 

 Creación Digital y Pensamiento Computacional (2h) 

Ciencias de la Salud: 

 Dibujo Técnico I (4 h) 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación I (2h) 

 Anatomía Aplicada (2 h) 

 Cultura Científica (2h) 

 Creación Digital y Pensamiento Computacional (2h) 

Libre configuración 

autonómica obligatoria 
(a cursar solo una) 

 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I 

 Religión 
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➢ 1º DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Bloques de 

asignaturas 
Materias 

Troncales Generales 

Lengua Castellana y Literatura I 

Filosofía 

Primera Lengua Extranjera Inglés I 

Troncales Generales 

(elige una opción) 

Ciencias Sociales 

 Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS I 

Humanidades 

 Latín I 

Troncales de opción  

(numerar por orden de 

preferencia para cursar dos, 

según itinerario) 

Ciencias Sociales 

 Economía  

 Hª del Mundo 

Contemporáneo 

 Literatura Universal 

Humanidades 

 Griego I 

 Hª del Mundo 

Contemporáneo 

 Literatura Universal 

Específicas 

obligatorias 

Educación Física 

Segunda Lengua Extranjera Francés  

Específicas de opción 

(a cursar en total 4 horas (4 o 2+2) 

Marcar por orden de preferencia) 

Ciencias Sociales: 

 Materia troncal de opción no cursada (4h) 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación I (2h) 

 Análisis Musical I (2 h) 

 Dibujo Artístico I (2h) 

 Cultura Emprendedora y Empresarial (2h) 

Humanidades: 

 Materia troncal de opción no cursada (4h) 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación I (2h) 

 Análisis Musical I (2 h) 

 Dibujo Artístico I (2h) 

 Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía (2h) 

Libre configuración 

autonómica obligatoria 
(a cursar solo una) 

 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I 

 Religión 
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➢ 2º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS 

Bloques de 

asignaturas 
Materias 

Troncales Generales 

Lengua Castellana y Literatura II 

Matemáticas II 

Historia de España 

Primera Lengua Extranjera Inglés II 

Troncales de opción  

(A cursar dos – marcar por orden 

de preferencia de 1 a 5) 

 Física 

 Química  

 Biología 

 Geología  

 Dibujo Técnico II 

Específicas 

obligatorias 
Historia de la Filosofía 

Específicas de opción 

(A cursar una - marcar por orden 

de preferencia de 1 a 10) 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

 Psicología 

 Tecnología Industrial II 

 Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 

 Segunda Lengua Extranjera Francés 

 Física 

 Química  

 Biología 

 Geología  

 Dibujo Técnico II 

Libre configuración 

autonómica 

obligatoria 2 

(a cursar solo una – marcar por 

orden de preferencia de 1 a 4) 

 Electrotecnia 

 Estadística 

 Programación y computación 

 Debate y Oratoria 

Libre configuración 

autonómica obligatoria 

1 (a cursar solo una) 

 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

II 

 Religión 
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➢ 2º DE BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Bloques de 

asignaturas 
Materias 

Troncales Generales 

Lengua Castellana y Literatura II 

Historia de España 

Primera Lengua Extranjera Inglés II 

Troncales Generales 

(elige una opción) 

Ciencias Sociales 

 Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 

Humanidades 

 Latín II 

Troncales de opción  

(A cursar dos – marcar por orden 

de preferencia de 1 a 3) 

Ciencias Sociales 

 Economía de la Empresa 

 Geografía 

 Historia del Arte 

Humanidades 

 Griego II 

 Geografía 

 Historia del Arte 

Específicas 

obligatorias 
Historia de la Filosofía 

Específicas de opción 

(A cursar una - marcar por orden 

de preferencia de 1 a 8) 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

 Psicología 

 Segunda Lengua Extranjera Francés 

 Fundamentos de Administración y Gestión 

 Economía de la Empresa 

 Geografía 

 Historia del Arte 

 Griego II 

Libre configuración 

autonómica 

obligatoria 2 

(a cursar solo una – marcar por 

orden de preferencia de 1 a 3) 

 Estadística 

 Programación y computación 

 Debate y Oratoria 

Libre configuración 

autonómica 

obligatoria 1 

(a cursar solo una) 

 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

II 

 Religión 
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Los contenidos transversales y las competencias básicas forman parte del 

currículum con las mismas consideraciones que en la ESO. 

5.3 Formación Profesional Inicial: Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Sistemas Microinformáticos y Redes 

La formación profesional inicial se regula por la siguiente normativa: 

- LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

- REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

- DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo. 

- ORDEN de 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. 

- REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

- 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. 

- ORDEN de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los 

ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado superior y el 

curso de formación específico. 

- RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se dictan Instrucciones sobre el desarrollo del módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo y de los proyectos de Formación 

Profesional Dual, ante la situación excepcional provocada por el coronavirus 

COVID-19. 

- ORDEN de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el procedimiento 

de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y 

superior, así como cursos de especialización de formación profesional en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En nuestro centro la Formación Profesional Inicial se concreta en un Ciclo 

Formativo de Grado Medio de la familia profesional de Informática y Comunicaciones 

cuya denominación es Sistema Microinformáticos y Redes.  

http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD1147-2011OrdenacionGeneralFormacionProfesional.pdf#_blank
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El Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes viene regulado por el REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que 

se fijan sus enseñanzas mínimas y por la ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al título en Andalucía. 

La duración total de las enseñanzas correspondientes a este ciclo formativo, 

incluido el módulo profesional de formación en centros de trabajo, es de 2000 horas. 

ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO 

Las enseñanzas se dividen en dos cursos académicos, de los cuales, el 1º se estudia 

íntegramente en el centro de estudios y el 2º son 2 trimestres en el centro de estudios y un 

tercer trimestre realizando el módulo de Formación en Centros de Trabajo en una 

empresa. 

En segundo curso, las horas de libre configuración pueden ser asignadas por el 

departamento de familia profesional a la materia que se crea conveniente, de manera que 

en nuestro caso esas horas se han unido al módulo profesional de Aplicaciones Web.  

Los módulos de Formación y Orientación Laboral así como Empresa e Iniciativa 

Emprendedora serán supervisadas por el Jefe de Departamento del Ciclo Formativo. 

Módulo profesional 
Duración 

(horas) 

Primer curso 

(h/semana) 

Segundo curso 

2 trimestres 

(h/semana) 

1 trimestre 

(horas) 

0221. Montaje y 

mantenimiento de 

equipo. 

224 7   

0223. Aplicaciones 

ofimáticas. 

256 8   

0222. Sistemas 

operativos 

monopuesto. 

160 5   

0229. Formación y 

orientación laboral. 

96 3   

0225. Redes locales. 224 7   

0226. Seguridad 

informática. 

105  5  

0227. Servicios en 

red. 

147  7  

0228. Aplicaciones 

web. 

84  4  

0224. Sistemas 

operativos en red 

147  7  
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0230. Empresa e 

iniciativa 

emprendedora. 

84  4  

Horas de libre 

configuración 

63  3  

0231. Formación en 

centros de trabajo. 

410   410 

Total en el ciclo 

formativo 

2000 30 30 410 

 

5.4 Formación Profesional Básica: Formación Profesional Básica en 

Fabricación y Montaje. 

La normativa en vigor que rige está enseñanza se concreta en las siguientes leyes: 

- El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo 

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regula las enseñanzas de la 

Formación Profesional en Andalucía. 

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos. 

Identificación del título 

- Nivel educativo:  Formación Profesional Básica 

- Familia profesional:  Fabricación Mecánica e Instalación y Mantenimiento 

- Especialidad:  Fabricación y montaje 

- Referente Europeo: CINE 3.5.3. 

- Curso:    Primero y Segundo 

- Duración Ciclo:  2.000 horas 

- Horas semanales:  30 horas semanales 

Relación con las Cualificaciones Profesionales 

- Nivel Profesional:  Nivel 1  

- Cualificación:  Operaciones auxiliares de fabricación mecánicamente 

Operaciones de fontanería y calefacción-Climatización  
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Competencia general del título 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de 

mecanizado y montaje para la fabricación mecánica con materiales férricos, no férricos y 

tecno-plásticos así como para la instalación y mantenimiento de elementos de redes de 

fontanería, calefacción y climatización, operando con la calidad indicada, observando las 

normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes 

y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua 

cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

Entorno Profesional 

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en grandes, medianas y 

pequeñas empresas dedicadas a la fabricación y montaje de productos mecánicos y 

electromecánicos, así como al montaje y mantenimiento de instalaciones de fontanería, 

calefacción y climatización. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

o Peones de industrias manufactureras. 

o Auxiliares de procesos automatizados.  

o Fontanero/a.  

o Montador/a de equipos de calefacción.  

o Mantenedor/a de equipos de calefacción.  

o Montador/a de equipos de climatización.  

o Mantenedor/a de equipos de climatización  

o Instalador/a de redes de suministro y distribución de agua.  

Tipos Módulos Formativos 

1- Módulos profesionales asociados a unidades de competencia del catálogo 

Nacional de cualificaciones Profesionales.  

2.- Módulos profesionales asociados a los bloques comunes de Comunicación y 

Sociedad y de Ciencias Aplicadas. Estos módulos profesionales serán de oferta 

obligatoria en primer y segundo cursos. el de Comunicación y Sociedad incluye las 

materias de Lengua castellana, Lengua extranjera y Ciencias Sociales, mientras que el de 

Ciencias Aplicadas incluye Matemáticas y Ciencias Aplicadas al contexto personal y de 

aprendizaje de un campo profesional. Estos módulos tendrán como referente los 

currículos de estas materias en la educación secundaria obligatoria, estarán 

contextualizados al campo profesional del perfil del título y deberán garantizar la 
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adquisición de las competencias básicas necesarias para el ejercicio profesional de cada 

título.  

3.- Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma 

transversal en el conjunto de los módulos profesionales del ciclo aspectos relativos al 

trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad 

empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y de las alumnas, que tendrán como 

referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil 

profesional del título y las de la realidad productiva.  

MODULOS PROFESIONALES 

Primer curso Segundo Curso 

Horas 

 Totales 

Horas 

Semanal 

Horas  

Totales 

Horas 

Semanal 

A.U.C. 3020. Operaciones básicas de 

fabricación 

160 5   

A.U.C. 3021. Soldadura y carpintería 

metálica  

160 5   

A.U.C. 3022. Carpintería de aluminio y 

PVC  

  156 6 

A.U.C. 3023. Redes de evacuación    156 6 

A.U.C. 3024. Fontanería y calefacción 

básica  

192 6   

A.U.C. 3025. Montaje de equipos de 

climatización.  

  104 4 

A.B.C. 3009. Ciencias aplicadas I  160 5   

A.B.C. 3019. Ciencias aplicadas II    130 5 

A.B.C. 3011. Comunicación y sociedad I  256 8   

A.B.C. 3012. Comunicación y sociedad II    182 7 

T. Unidad formativa de Prevención    26 1 
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 Tutoría Tutoría 32 1 26 1 

F.C.T. 3027. Formación en Centros de 

Trabajo.  

  260  

  960  1040  

  Total: 960 + 1040 = 2000 

 

A.U.C. = Módulos profesionales Asociados a las Unidades de Competencia 

A.B.C. = Módulos formativos Asociados a las Bloques Comunes 

T. =  Módulos Transversal 

F.C.T. = Formación en Centros de Trabajo 

5.5 Educación Secundaria de Personas Adultas 

La legislación a tener en cuenta (además de la concerniente a la ESO) es la 

siguiente: 

• ACLARACIONES de 7 de octubre de 2016 de la dirección General de 

Ordenación Educativa sobre las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato para las personas adultas en el curso 2016/17.  

• ACLARACIONES de 26 de septiembre de 2016 de la dirección General de 

Ordenación Educativa sobre las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato para las personas adultas en el curso 2016/17.  

• INSTRUCCIÓN 8/2016, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación 

Educativa, por la que se modifica la Instrucción 6/2016, de 30 de mayo, sobre la 

ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato para personas adultas durante el curso 2016/17. 

• INSTRUCCIÓN 6/2016, de 30 de mayo, de la Dirección General de Ordenación 

Educativa, sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato para personas adultas durante el curso escolar 

2016/2017. 

• ACLARACIONES de 25 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa a los procesos de evaluación de la convocatoria 

extraordinaria en Educación Secundaria para personas adultas (ESPA) y en 

Bachillerato para personas adultas (BTOPA). 

• INSTRUCCIÓN 7/2021, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, sobre diversos aspectos de escolarización, ordenación y 

funcionamiento de las enseñanzas de personas adultas y determinadas enseñanzas 
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de régimen especial para el curso 2021/22 en las modalidades presencial, 

semipresencial y a distancia. 

Si queremos explicar de forma sencilla lo que significa educación semipresencial, 

podemos decir que es un tipo de formación en la que el alumnado asiste al centro 

educativo sólo una parte pequeña del total de horas lectivas. El resto de las clases que 

recibe son en línea, a través de un aula virtual tutorizada por los profesores del centro en 

cuestión. 

En cuanto a la parte presencial además de las clases en el IES, el alumnado puede 

optar por asistir a los Centros y Secciones de Educación Permanente (CEPER/SEPER), 

donde recibir sesiones presenciales gracias al programa de Tutoría de Apoyo al Estudio, 

y con los que se tendrá una coordinación quincenal, tanto de contenidos como de 

seguimiento del alumnado.  

Respecto de la parte telemática, todo el alumnado del IES y los CEPER/SEPER 

la realiza en un entorno de aprendizaje telemático a través de Internet. La Consejería de 

Educación da soporte al profesorado con el Aula Virtual de Educación Semipresencial. 

Se trata de la plataforma educativa Moodle, que pone a nuestro alcance un 

conjunto de herramientas y recursos educativos que aprenderemos a utilizar en las 

primeras semanas del curso y que constituye nuestra aula virtual. 

Nuestro enfoque estará orientado a la adquisición de competencias de forma 

autónoma, basado en las tareas, más que en que a la simple transmisión de conocimientos 

por parte del profesorado. Se busca, pues, un aprendizaje significativo construido a partir 

de la reflexión autónoma, aunque con la guía de los tutores y la ayuda de la colaboración 

e interacción con el resto de compañeros/as de curso. 

El curso de segundo nivel de ESPA se estructura en tres ámbitos: 

• Ámbito Científico Tecnológico (ACT): 3 horas presenciales y 5 horas on-line. 

• Ámbito Social (AS): 2 horas presenciales y 3 horas on-line. 

• Ámbito de Comunicación (AC): 3 horas presenciales y 4 horas on-line. 

Cada ámbito se organiza en tres módulos, que se imparten en cada uno de los 

trimestres. A su vez, cada uno de estos módulos se estructura en dos bloques de 

contenidos. De este modo, en cada trimestre se trabajarán dos de esos bloques de 

contenidos en cada uno de los ámbitos. 
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Durante las horas presenciales el profesorado asesorará al alumnado sobre los 

distintos trabajos y tareas que debe realizar para trabajar cada uno de los Ámbitos. Estas 

tareas deberán remitirse por los medios telemáticos disponibles de la Plataforma 

Educativa, al profesor/a, quien los evaluará y/o responderá según corresponda. 

La ESPA sólo se cursa en el NIVEL II, en su modalidad semipresencial. 

Las enseñanzas se organizan en ámbitos: 

a. Ámbito de Comunicación (lengua castellana y literatura y lengua extranjera 

inglesa): 8 horas semanales. 

b. Ámbito Social (ciencias sociales, ciudadanía, EPV, música). 

c. Ámbito Científico-Tecnológico (matemáticas, tecnología, biología, geología, 

física, química, informática). 

Cada ámbito se subdivide en tres módulos; IV, V, VI, que se imparten en el primer, 

segundo y tercer trimestre. Cada ámbito será impartido por un profesor perteneciente a 

un departamento que tenga asignadas las enseñanzas afines. 
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6 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA L A DETERMINACIÓN DE 

LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL 

CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS 

PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA 

REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES DE CONFORMIDAD 

CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS, QUE, A TALES 

EFECTOS, ESTABLEZCA LA NORMATIVA VIGENTE 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Decreto 327/2010, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se 

reconocen como órganos de coordinación docente los siguientes: 

- Equipos docentes. 

- Áreas de competencias. 

- Departamento de orientación. 

- Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

- Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

- Tutoría. 

- Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, DACE. 

- Departamentos de coordinación didáctica y otros órganos de coordinación 

docente, hasta un máximo de 14 sin contar el DACE. 

- Departamentos de Familia Profesional de Formación Profesional. 

La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso 

académico de cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el instituto. 

En las reuniones de los distintos órganos se deberá  levantar acta de las mismas. 

El nombramiento de los órganos de coordinación docente como son los jefes de 

los distintos departamentos, coordinaciones de área, coordinadores de planes, proyectos 

y programas y tutorías se llevará a cabo con los criterios de idoneidad profesional y 

afinidad con el Proyecto de Dirección y Proyecto Educativo, contrastable, si ha lugar, por 

su trayectoria profesional en el centro durante la vigencia de dicho Proyecto. 

6.1 Equipos docentes 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras 

que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por 

el correspondiente tutor o tutora. 
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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. 

En la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma coordinada 

con el fin de que el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos 

para la etapa. 

La dirección del centro, así como jefatura de estudios y tutoría, con la autorización 

del primero,  podrán convocar a los equipos educativos cuando lo consideren conveniente. 

De las reuniones de Equipo Docente se levantará acta que recoja los temas tratados 

y los acuerdos adoptados, según documento normalizado que se encuentra en Moodle, 

Curso Sala de Profesores, Enlace Modelos de Documentos del Centro.  

Las funciones de los equipos docentes son las siguientes: 

- 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. 

- 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. 

- Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

- 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. 

- 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. 

- Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento 

de orientación. 

- Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado conforme a lo 

establecido en el proyecto educativo. 

6.2 Tutorías 

Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor o tutora que será nombrado 

por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado 
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que imparta docencia en el mismo con el criterio de idoneidad y perfil profesional. 

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. 

Se valorará la posibilidad de continuidad del tutor o tutora con el mismo grupo en 

el que desarrolló su labor tutorial en años anteriores.  

Se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los grupos designados 

como “de actuación preferente” en la evaluación inicial, con las siguientes funciones: 

seguimiento de faltas, actividades para los periodos de recreo o seguimiento del alumnado 

que genera problemas de convivencia motivados por su interacción dentro del grupo, y 

otros. 

La acción tutorial del profesor en el aula tiene como finalidad atender los aspectos 

del desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje del alumnado, considerado 

individualmente y como grupo. Para ello el tutor o la tutora precisa conocer a sus alumnos 

y alumnas lo mejor posible en las diferentes facetas que conforman su personalidad, así 

como servir de nexo de unión entre la familia y el centro por un lado y, por otro, entre el 

profesorado que atiende a un mismo grupo de alumnos. 

Los tutores y tutoras procurarán la colaboración con las familias. 

A principio de curso, la Jefatura de Estudios se reunirá con todos los tutores y 

tutoras de los distintos grupos con objeto de establecer los procedimientos de actuación, 

especialmente en lo concerniente al proceso de evaluación y orientación del alumnado e 

informar a los padres y madres, lo que habrá de incorporarse al Plan de Acción Tutorial 

del centro. 

En el horario de cada tutor/a se incluirán tres horas a la semana de obligada 

permanencia en el Centro para el desarrollo de sus funciones tutoriales, salvo en el caso 

de la ESO, que será de cuatro, de las que dos de ellas serán de horario lectivo.  

En la ESO las dos horas lectivas de tutoría se dedicarán a actividades con el grupo 

de alumnos/as y otra a la atención personalizada del alumno/a y de su familia. Las otras 
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dos horas de las de obligada permanencia se dedicarán una hora a las entrevistas con las 

familias del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de su cargo. 

En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas de dedicación del horario 

regular de obligada permanencia, una se dedicará a la atención personalizada con el 

alumno/a y su familia, otra a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas 

administrativas, ninguna de ellas lectiva. 

El horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes 

legales se fijará de manera que se posibilite la asistencia de los mismos, y, en todo caso, 

en horario de tarde.  

Las funciones de los tutores y tutoras son las siguientes: 

➢ 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. 

➢ Colaborar con el Departamento de Orientación y el Equipo de Apoyo Externo en 

la identificación de las necesidades educativas de los alumnos. 

➢ 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. 

➢ Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 

de su grupo de alumnos y alumnas. 

➢ Levantar acta de cuantas reuniones celebre el equipo docente de su grupo y 

entregar una copia de la misma a la Jefatura de Estudios. 

➢ Efectuar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones celebradas del 

equipo docente de su grupo. 

➢ 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. 

➢ Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo, 

incluyendo la grabación en el Programa Séneca de las correcciones que se le hayan 

aplicado al alumnado por conductas contrarias a la convivencia. 

➢ Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que 

conforman el currículo. 

➢ Encauzar las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con 

el delegado/a y subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo 

directivo en los problemas que se planteen. 

➢ Velará para que el calendario de exámenes de cada evaluación y de suficiencia de 

su grupo, sea lo más pedagógico posible. 

➢ En su caso, preparará convenientemente con el delegado/a de curso las 

intervenciones de éste en las sesiones de evaluación, de modo que resulte 

productiva para la buena marcha del grupo. 

➢ Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

➢ 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. 

➢ Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales 

del alumnado. 

➢ Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en 

las actividades del instituto. 

➢ Llevar el control de ausencias del alumnado, mediante la observancia del parte 

diario de clase y las anotaciones de faltas de asistencia que, al menos 

semanalmente, incluirán los profesores en el programa de gestión Séneca 

➢ Comunicar, al menos mensualmente dichas ausencias a los padres/madres 

mediante llamada telefónica o comunicación escrita siempre que estas faltas sean 

relevantes. En los casos de ausencias notorias o prolongadas, la periodicidad de 

estas comunicaciones habrá de ser inmediata. 

➢ 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. 

6.3 Departamento de Orientación 

Las funciones, composición del Departamento, así como las funciones del 

Orientador están descritas en el Apartado 10: POAT, de este documento. 

El Jefe de Departamento tendrá una reducción de tres horas de su carga lectiva 

semanal y su designación corresponderá a la persona titular de la Delegación Provincial 
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de Educación, a propuesta de la Dirección del centro, que deberá oír al Claustro de 

Profesorado con carácter previo a la formulación de su propuesta, preferentemente de 

entre los profesores/as definitivos en el centro de dicho departamento. 

6.4 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

La persona que ostente la jefatura del departamento, será nombrada por la 

Delegación Provincial a propuesta de la dirección del centro de entre el profesorado, oído 

el claustro con un perfil profesional que se defina caracterice por mostrar interés y 

aptitudes en relación con las nuevas tecnologías y que estar interesado por la formación 

e innovación permanente, la mejora de la práctica docente y el fomento del trabajo en 

equipo.   

Contará con 3 horas en su horario para coordinar las funciones del departamento. 

El Departamento estará compuesto por los siguientes miembros: 

- Los coordinadores de las áreas de competencia.  

- La Jefatura del departamento de orientación o persona designada por 

aquella. 

- El jefe de departamento FEIE 

El departamento FEIE realizará las siguientes funciones: 

➢ 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. 

➢ 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. 

➢ Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros. 

➢ Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

➢ Colaborar con el Centro del Profesorado en cualquier otro aspecto relativo a la 

oferta de actividades formativas e informar al claustro de profesorado de las 

mismas. 

➢ Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 

los departamentos para su conocimiento y aplicación. 

➢ Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria 
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obligatoria. 

➢ Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que 

se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

➢ Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 

favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

➢ Promover que las materias optativas de configuración propia estén basadas en 

trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 

alumnado. 

➢ Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

➢ Elevar al claustro el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, 

la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

➢ Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en aquellas 

actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

➢ Proponer, al equipo directivo y al claustro de profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

➢ Efectuar la medición de los indicadores establecidos para la autoevaluación del 

centro. 

6.5 Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

Durante este curso 2021-2022 no existirá este departamento y las actividades 

complementarias y extraescolares que se lleven a cabo en el centro serán coordinadas por 

Vicedirección. 

Se desempeñarán estas funciones de coordinación y organización en colaboración 

con Jefatura de Estudios y con las jefaturas de los departamentos de coordinación 

didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las asociaciones de 

padres y madres y de alumnado, y con quien ostente la representación del Ayuntamiento 

en el Consejo Escolar. 

6.6 Departamento de Familia Profesional: Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes y Formación 

Profesional Básica de Fabricación y Montaje 

Por cada familia profesional existirá un departamento de esta categoría, al que 

pertenecerán todos los profesores y profesoras que impartan docencia en ciclos 

formativos de ésta y que no pertenezca a otro departamento. 

Las funciones de los departamentos de familia profesional son las siguientes: 
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➢ Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del 

plan de centro. 

➢ Coordinar las actividades de enseñanza aprendizaje diseñadas en los distintos 

módulos profesionales, para asegurar la adquisición por el alumnado de la 

competencia general del título y para el aprovechamiento óptimo de los recursos 

humanos y materiales. 

➢ Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a los módulos 

profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 

➢ 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. 

➢ Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 

proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

➢ Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de ciclos formativos de 

formación profesional inicial con materias o módulos pendientes de evaluación 

positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

➢ Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación 

que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

➢ Proponer la distribución entre el profesorado de los módulos que tengan 

encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo 

directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

➢ Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

los módulos profesionales integrados en el departamento. 

➢ Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

➢ Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de 

un mismo nivel y curso. 

➢ Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o en 

la normativa vigente. 

La Jefatura de los Departamentos de Familia Profesional, colaborará con la 

Vicedirección del centro en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones 

públicas y privadas que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo. 

Tendrá tres horas de reducción horaria la jefatura de formación profesional inicial, 

nombrada por la dirección del centro en base a su idoneidad profesional y afinidad con el 

proyecto de dirección contrastada por su trayectoria en el centro, si ha lugar, que elevará 

esta propuesta a la Delegación Provincial para su nombramiento. La jefatura de 

departamento de fabricación y montaje no tiene asignación de horas lectivas de reducción. 
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6.7 Departamentos de Coordinación Didáctica 

Cada departamento de coordinación didáctica está integrado por todo el 

profesorado que imparte las enseñanzas encomendadas 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. 

La jefatura de cada departamento de coordinación didáctica será ejercida por uno 

de sus miembros con destino definitivo en el centro durante dos cursos académicos, 

siempre que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el Instituto. 

Se reconoce el carácter preferente del profesorado perteneciente al Cuerpo de 

Catedráticos de Educación Secundaria para el ejercicio de estas jefaturas. 

Su designación corresponderá a la persona titular de la Delegación Provincial de 

Educación, a propuesta de la dirección del centro, que deberá oír al claustro de 

profesorado con carácter previo a la formulación de su propuesta. 

Los distintos departamentos, por consenso, harán la propuesta razonada a la 

dirección que, elegirá al docente con el criterio de idoneidad  profesional y afinidad con 

el proyecto de dirección contrastado por su trayectoria profesional en el centro si ha lugar. 

La reducción horaria de las jefaturas de departamento es de dos horas para los 

unipersonales y aquellas en las que recaiga la coordinación de área y de tres horas para el 

resto. 

Los departamentos de coordinación didáctica son los siguientes: 

• Departamento de Matemáticas. 

• Departamento de Biología y Geología 

• Departamento de Tecnología. 

• Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

• Departamento de Ciencias Sociales. 

• Departamento de Inglés. 

• Departamento de Francés. 

• Departamento de Música. 

• Departamento de Educación Plástica y Visual. 
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• Departamento de Educación Física. 

• Departamento de Cultura Clásica. 

• Departamento de Física y Química. 

• Departamento de Filosofía. 

• Departamento de Economía. 

Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

➢ Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro. 

➢ Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 

materias o ámbitos asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto 

educativo. 

➢ 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 en la ESO y Bachillerato. 

➢ Velar para 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. 

➢ Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica 

y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

➢ Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 

graduado en educación secundaria obligatoria de las materias, módulos o ámbitos 

asignados al departamento. 

➢ Organizar e impartir las materias 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. 

➢ 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 y ámbitos de F.P.B. y PMAR. 

➢ Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato con 

materias pendientes de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

➢ Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 

evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los informes 

pertinentes. 

➢ Proponer la distribución entre el profesorado de las materias o ámbitos que tengan 

encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el 

equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

➢ Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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en las materias integradas en el departamento según las directrices establecidas 

por el ETCP. 

➢ Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

➢ Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos 

de un mismo nivel y curso. 

➢ Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

en la normativa vigente. 

Competencias de los Jefes de Departamento (Artículo 94 del ROC): 

➢ Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 

cumplimiento. 

➢ Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 

➢ Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las 

materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

➢ Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 

material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 

mantenimiento. 

➢ Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos 

materiales del departamento.  

➢ Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 

cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

➢ El inventario del Departamento y su mantenimiento en coordinación con la 

Secretaría del centro. 

➢ El mantenimiento de su enlace en la Página Web del centro. 

➢ El fomento de las buenas relaciones entre los miembros de su departamento. 

➢ El seguimiento de los criterios comunes de evaluación. 

➢ La coordinación del seguimiento de los resultados trimestrales, anuales,  en la 

PEVAU y en los Indicadores Homologados de la AGAEVE de las materias que le 

competen. 

➢ Establecer criterios definidos para el seguimiento de las programaciones en el 

seno de los departamentos didácticos en coordinación con Jefatura de Estudios y 

proponer propuestas de mejora. 

➢ Llevar a cabo un seguimiento de la evaluación de las competencias de cada una 

de las materias del departamento, en coordinación con el Área de Competencias a 

que pertenezca el Departamento. 
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6.8 Áreas de Competencias 

Los departamentos de familia profesional y de coordinación didáctica, 

establecidos en los apartados 6.6 y 6.7 se agruparán en las siguientes áreas de 

competencias: 

a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de 

procurar la adquisición por el alumnado de: 

- la competencia en comunicación lingüística, tanto en lengua española 

como en lengua extranjera; 

- la competencia social y ciudadana. 

b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de 

procurar la adquisición por el alumnado de: 

- la competencia de razonamiento matemático; 

- la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural; 

- la competencia digital y tratamiento de la información. 

c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 

adquisición por el alumnado de: 

- la competencia cultural y artística en sus diferentes manifestaciones. 

d) Área de formación profesional, que procurará la adquisición por el alumnado 

de las competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional 

inicial que se imparten el centro. 

La Dirección del centro designará, de entre las jefaturas de departamento 

integradas en cada área, a la persona encargada de la coordinación de la misma, por un 

periodo de dos cursos académicos, coincidentes con la vigencia del desempeño de sus 

funciones como jefe/a de departamento con el criterio de idoneidad para el desempeño de 

sus funciones, con una reducción horaria de dos horas lectivas semanales. 

Los departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional quedan 

integrados en las áreas de competencias de la siguiente forma: 
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Áreas de competencias Departamentos 

 

Social - Lingüística Lengua Castellana  

Cultura Clásica 

Francés 

Inglés 

 

Científico - Tecnológica Matemáticas 

Física y Química 

Biología y Geología 

Tecnología 

Economía 

 

Artística Ciencias Sociales 

Educación Física 

Filosofía 

Educación Plástica y Visual 

Música 

 

Formación Profesional Departamento de Informática y 

Comunicaciones. 

Departamento de Formación Profesional 

Básica de Fabricación y Montaje. 

 

Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 

➢ Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las 

materias, ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de 

coordinación didáctica o de familia profesional que formen parte del área de 

competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus 

contenidos. 

➢ Impulsar la utilización de métodos pedagógicos que favorezcan la autonomía del 
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alumnado en el proceso de aprendizaje y proponer actividades que contribuyan 

a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

➢ Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de 

competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

➢ Remisión de propuestas sobre aprendizaje de competencias a los departamentos 

que forman parte de cada Área trimestralmente, incluyendo tareas 

interdisciplinares. 

➢ Coordinar la preparación de las actividades extraescolares interdisciplinares 

institucionalizadas. 

Para realizar sus funciones se coordinarán con el Departamento de Formación, 

Evaluación e innovación educativa. 

6.9 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

El equipo técnico de coordinación pedagógica lo componen: 

- La dirección del centro, que ostentará la presidencia; 

- La jefatura de estudios,  

- Las personas responsables de la coordinación de las áreas de competencias; 

- La jefatura del departamento de orientación; 

- La jefatura del departamento de orientación, evaluación e innovación educativa, 

FEIE; 

- La vicedirección, que podrá presidir este órgano por delegación de la dirección; 

Ejercerá las funciones de secretaría la persona que designe la presidencia de entre 

sus miembros. 

Las competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica son las 

siguientes: 

➢ Fijar las líneas generales de actuación pedagógica descritas en el proyecto 

educativo. 

➢ Asesorar al equipo directivo en la elaboración del plan de centro. 

➢ Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos 

de coordinación didáctica. 

➢ 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 
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materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias 

básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación. 

➢ 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. 

➢ Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

➢ Fijar y realizar el seguimiento de los itinerarios de lectura.  

➢ Fijar y realizar el seguimiento de los itinerarios de actividades extraescolares.  
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7 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

La ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que 

establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación 

primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía, aportó cambios 

en ciertos procedimientos y formas de la evaluación en la Educación Básica y el 

Bachillerato. Sin embargo el desarrollo normativo de la LOMCE es el que rige en la 

actualidad el proceso de evaluación, promoción y titulación del alumnado.  

7.1 Educación Secundaria Obligatoria 

7.1.1 Criterios comunes de evaluación 

De acuerdo con el artículo 20 del Real Decreto 1105/2014, la evaluación será 

continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias. 

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

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

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

estándares de aprendizaje evaluables. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente. 

Dicha evaluación se llevará a cabo  a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado.  

En la evaluación del proceso de aprendizaje, se considerarán las características 

propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro. El profesorado valorará el 

progreso del alumnado a lo largo del curso teniendo en cuenta el nivel de desarrollo 

inicial. 

Cuando en el proceso de la evaluación continua, el progreso del alumnado no sea 

el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo que garanticen la adquisición 

de los aprendizajes, y se aplicarán tan pronto como se detecten las dificultades. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, 

los profesores y profesoras informarán al alumnado, a principios de curso, acerca de los 
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objetivos, contenidos, competencias clave, y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes 

de cursos anteriores. 

7.1.2 Criterios comunes de promoción y titulación 

Se aplicarán según establece 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.
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7.1.3 Criterios de calificación de las competencias 

La evaluación final de las competencias se realizará de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 7 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, estableciendo 

las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a las que 

contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 

alcanzados por el alumnado al final del curso. El resultado de dicha evaluación se 

plasmará en el Informe Personal del alumnado que, junto con los demás documentos debe 

cumplimentar el tutor.  

Cada departamento establecerá sus criterios y estrategias para evaluar las 

competencias, en todo caso, los referentes para la comprobación del grado de adquisición 

de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizaje evaluables. La relación entre los Criterios de Evaluación 

de cada materia y las competencias básicas está establecida en la Orden de 14 de Julio de 

2016 por el que se desarrolla el Currículum en la ESO. 

La nota de cada competencia se establecerá  mediante la ponderación que se lleve 

a cabo de cada una por su presencia en cada asignatura (relación de la competencia con 

los criterios de evaluación). 

7.1.4 Alumnado de necesidades educativas especiales y atendido en el aula de 

apoyo 

El alumnado con medidas específicas de atención a la diversidad se evalúa y 

promociona según los criterios de evaluación fijados en las adaptaciones o 

programaciones.  

La calificación correspondiente al alumnado de N. E. A. E. será emitida por el 

profesor de la materia, con el asesoramiento del profesorado especialista de Apoyo. 

7.1.5 Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento 

Dado el carácter específico del programa el alumnado no tendrá que recuperar las 

áreas pendientes previas a su incorporación al programa. 

Si un alumno se incorpora a 2º de PMAR, podrá promocionar a 3º de ESO con 

pendientes que recuperará superando las materias o ámbitos de este curso que tengan la 

misma denominación. Si son áreas o ámbitos diferentes deberá seguir un programa de 
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pendientes. Para promocionar desde 3º a un 4º de ESO ordinario deberá cumplir los 

mismos requisitos que desde un 3º ordinario, puesto que las asignaturas que componen 

los ámbitos se califican de manera desagregada.  

7.1.6 Bilingüismo 

En la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán para la calificación los 

contenidos propios del área sobre las producciones lingüísticas, de ahí que las 

competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en L2 sean tenidas en cuenta en la 

evaluación del área, en todo caso, para mejorar los resultados de la calificación de dicho 

alumno.  

Para la calificación de la lengua extranjera tendremos en cuenta 

fundamentalmente la capacidad comunicativa del hablante, el uso de estrategias de 

compensación, así como la fluidez en la expresión, siempre bajo la premisa de la 

permisividad ante los errores en el proceso comunicativo.  

Tal como figura en la Orden de 28 de Junio de 2011, al menos el cincuenta por 

ciento de la docencia de las materias bilingües se realizará en lengua extranjera, por lo 

que los instrumentos de evaluación deben incorporar la L2 en la misma proporción. 

Además de pruebas escritas, el alumnado podrá realizar diferentes actividades, 

tareas y proyectos que serán realizados en la L2 cada trimestre, tales como: exposiciones 

orales, trabajos de investigación, proyectos interdisciplinares, cuadernos de trabajo diario, 

actividades orales en grupo tipo debate, elaboración de posters, presentaciones digitales, 

grabación de vídeos y audios relacionados con el tema trabajado en clase, etc.  

La L2 quedará reservada fundamentalmente para la evaluación de la parte de la 

materia impartida en la lengua extranjera. Conseguiremos así una mayor coherencia 

didáctica entre lo aprendido y lo evaluado.  

Las actividades que realizarán en lengua extranjera se adaptarán siempre a las 

circunstancias particulares de cada grupo y serán elegidas siempre bajo el criterio 

pedagógico del profesorado, que adaptará su intervención en el aula y su evaluación a la 

realidad del aula.  

En cualquier caso, el profesorado ANL exigirá a su alumnado el uso de la L2 de 

forma progresiva y gradual, de manera que utilizará mecanismos de evaluación más 

guiados para el alumnado con un dominio básico de la lengua y actividades más libres 

para el alumnado más avanzado.  

Los criterios de evaluación y calificación serán los mismos que aparecen en la 
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programación para cada curso.  

En todas las áreas del programa se adoptarán los siguientes acuerdos: 1. Se 

informará al alumnado sobre los criterios e instrumentos de calificación. 2. Se evaluarán 

destrezas comunicativas 3. Se valorará positivamente el uso del idioma extranjero en el 

aula. 4. Se proporcionarán modelos de pruebas escritas y orales con actividades similares 

a las trabajadas en clase. 5. Antes de las pruebas escritas se repasarán los puntos clave de 

la unidad a través de esquemas, mapas conceptuales o pósters. 6. Se fomentará la auto-

evaluación por parte del alumnado. 7. Se simplificarán las instrucciones de ejercicios en 

las pruebas escritas. Se pueden incluir ejemplos o modelos que los alumnos repitan o 

completen. 8. El uso incorrecto de la lengua extranjera no influirá negativamente en la 

calificación final de las pruebas escritas. 

7.2 Bachillerato 

Cada profesor al poner su nota valorará la madurez del alumno para proseguir 

estudios posteriores y sus expectativas de progreso, llevándose a cabo esta reflexión de 

manera especial al final en la evaluación final de 2do. de Bachillerato o cuando la nota de 

una asignatura condicione la promoción del alumnado. 

7.3 Formación Profesional Inicial: Ciclo Formativo de Grado Medio de 

Sistemas Microinformáticos y Redes 

La Orden de 29 de septiembre de 2010 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 alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias para cada módulo 

profesional, salvo para la FCT que solo dispone de dos convocatorias. 

La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en centros 

de trabajo, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 

positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. 

Existirán tres sesiones de evaluación parcial para el curso de 1º (la última de las 

cuales se realizará la última semana de Mayo) y dos para 2º curso (la segunda tras 110 

jornadas lectivas). Además de estas evaluaciones parciales, existirán una evaluación 

inicial en el primer mes de curso y una final que coincidirá con el final del curso. Además, 

en casos excepcionales (de alumnos que solo estén cursando el módulo de FCT en un 

curso académico) se podrá realizar una sesión de evaluación final al final de un trimestre. 
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- Tercera evaluación parcial de 1º de CFGM: Última semana de mayo.  

- Segunda evaluación parcial de 2º de CFGM: en marzo, tras 110 jornadas lectivas. 

- Evaluación final de 1º y 2º de CFGM: finalización del período lectivo en junio. 

El alumnado que supere todos los módulos de primer curso promocionará a 

segundo. Para los alumnos que no hayan superado todos los módulos profesionales de 

primer curso, se procederá de la siguiente manera: 

• Si suspende más del 50% de las horas totales del curso, deberá repetir los módulos 

de primer curso no superados. 

• Si, por el contrario, aprueba el 50% o más de las horas totales del curso, el alumno o 

alumna podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o 

matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la 

oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas 

lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea 

compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

En segundo curso, para poder realizar el módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo, será necesario haber superado el resto de los módulos profesionales. 

Si el alumno supera dichos módulos en la segunda evaluación parcial, en marzo, podrá 

realizar la FCT en el período ordinario de marzo a junio. En caso de que no haya superado 

alguno de los módulos, deberá asistir obligatoriamente al período de recuperación del 

tercer trimestre y recuperar los resultados de aprendizaje no alcanzados, dejando la FCT 

para el curso siguiente. 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales de nuestro Ciclo 

Formativo de Grado Medio, incluyendo la Formación en Centros de Trabajo, obtendrá el 

título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

7.4 Formación Profesional Básica 

➢ Evaluación 

Los aspectos generales de la evaluación en estas enseñanzas se regulan en los 

artículos 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y 14 del Decreto 135/2016, de 

26 de julio, así como en lo dispuesto en la presente Orden y en 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.  

El alumnado matriculado en un centro docente tendrá derecho a un máximo de 

cuatro convocatorias para superar cada uno de los módulos profesionales en que esté 
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matriculado, excepto el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, que 

podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias 

La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en centros 

de trabajo, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 

positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. 

Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, será 

necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica. 

Existirán, al menos tres sesiones de evaluación para el curso de 1º (la última de 

las cuales se realizará la última semana de mayo) y dos para 2º. Además de estas existirán 

una evaluación inicial en el primer mes de curso y dos finales (la 2ª coincidirá con el final 

del curso).  

En primer curso, entre la primera evaluación final y la segunda el alumnado podrá 

recuperar los módulos que aún no haya superado. De la misma forma, en segundo curso, 

entre la segunda evaluación y la primera final, el alumnado podrá recuperar módulos 

pendientes de superación, para que así pueda realizar la Formación en Centros de Trabajo, 

de abril a junio. 

En ambos cursos, la segunda evaluación final se realizará a final de junio, 

coincidiendo con la finalización del período lectivo. 

- Tercera evaluación y primera evaluación final de 1º de FPB: finales de mayo.  

- Segunda evaluación y primera evaluación final de 2º de FPB: a mitad de marzo y 

mitad de abril respectivamente. 

- Segunda evaluación final de 1º y 2º de FPB: finalización del período lectivo en 

junio. 

➢ Promoción 

Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación 

Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos 

profesionales de aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. No 

obstante lo anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción 

del alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales de 

aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el 

segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación y 

que la promoción beneficiará su evolución académica.  
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El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales 

pendientes del primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos 

profesionales pendientes del primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, un plan 

para la adquisición de aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales 

pendientes de primero, tal como establece en el artículo 17.4.  

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 

promoción, repita curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto 

de los módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados. El centro 

docente en su Proyecto Educativo, deberá recoger qué debe hacer este alumnado durante 

la jornada lectiva. En el caso de matriculación de módulos profesionales ya superados, 

será de aplicación lo contemplado en el apartado 1 del artículo 17.  

➢ Titulación 

El título Profesional Básico se obtendrá de conformidad con lo establecido en el 

artículo 19 del Decreto 135/2016, de 26 de julio y tiene los mismos efectos laborales y 

académicos que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, según la 

LOMLOE. 

Para titular deben haberse superado todos los módulos profesionales del título así 

como haber obtenido un Apto en el Módulo en Formación en el Centros de trabajo. 

Excepcionalmente, el equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro 

docente, que un alumno o alumna curse el módulo profesional de Formación en centros 

de trabajo y otro no asociado a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales no superado o el módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo sin haber superado la totalidad de los módulos profesionales asociados 

a unidades de competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación 

Profesional Básica, según los criterios establecidos en el Proyecto Educativo de Centro. 

En cualquier caso, el alumnado no podrá ser evaluado de este módulo profesional sin 

haber superado previamente todos los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia. 

7.5 Educación Secundaria de Personas Adultas 

En el centro se cursa la ESPA NIVEL II, en la modalidad semipresencial. 

Las enseñanzas se organizan en ámbitos: 

a. Ámbito de Comunicación (lengua castellana y literatura y lengua extranjera 

inglesa): 8 horas semanales. 
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b. Ámbito Social (ciencias sociales, ciudadanía, EPV, música): 5 horas. 

c. Ámbito Científico-Tecnológico (matemáticas, tecnología, biología, geología, 

física, química): 8 horas semanales. 

Cada ámbito se subdivide en tres módulos; IV, V y VI, que se imparten en el 

primer, segundo y tercer trimestre. 

Cada ámbito será impartido por un profesor perteneciente a un departamento que 

tenga asignadas las enseñanzas afines. 

Se realizan tres evaluaciones, una por trimestre y además otras 2 en junio 

(ordinaria y extraordinaria). 

Cada ámbito puede ser calificado un máximo de 6 veces. 

Para poder titular tras el nivel II debe tener aprobados todos los ámbitos de ESPA 

II.  

7.6 Estrategias y procedimientos de evaluación 

La evaluación es un importante elemento de calidad y, como tal, debe estar 

presente desde el inicio del curso en todas las actividades programadas por el Centro con 

el fin de mejorar su funcionamiento y facilitar la consecución de los objetivos. Las 

estrategias y procedimientos generales de la evaluación son los siguientes: 

7.6.1 Criterios comunes de calificación 

Los criterios de calificación comunes establecidos son el referente de uso en el 

centro y respetan en todo caso la normativa y el asesoramiento de Inspección.  

Se recuerda que se deben de ponderar los bloques de contenidos (que se relacionan 

con sus correspondientes criterios de evaluación) en cada trimestre para obtener una nota 

final trimestral. En ningún caso se ponderarán los instrumentos de calificación, que 

deberán ir asociados a los criterios de evaluación. 

Asimismo se debe de dar un valor ponderado a cada trimestre para obtener la nota 

de la evaluación ordinaria, teniendo en cuenta que si la nota resultante es inferior a 5, 

solamente se pedirá la recuperación en la evaluación extraordinaria de los trimestres 

suspensos. Se establece también que no se pueden establecer mínimos en las notas 

trimestrales que impidan hacer la media para la nota de la evaluación ordinaria. 

Por otro lado cada departamento deberá establecer si va a llevar a cabo 
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recuperaciones trimestrales o anuales y qué instrumento de evaluación va a aplicar.  

Para poner la nota final de la evaluación ordinaria y extraordinaria se redondeará 

el decimal 0,5 al número entero superior en las notas de la Prueba Ordinaria y 

Extraordinaria, no así en las trimestrales. 

Se recuerda que, puesto que los criterios de evaluación llevan asociados las 

competencias, nuestra nota trimestral o final las califica. 

 

7.6.2 Sesiones de evaluación 

De las sesiones de evaluación se levantará un acta cuyo modelo será entregado 

por Jefatura de Estudios a los tutores. 

7.6.2.1. Evaluación inicial. 

Será descrita en el Apartado Formas y Criterios de Atención a la Diversidad como 

medida de detección. 

7.6.2.2. La primera, segunda evaluación, la evaluación ordinaria y la prueba 

extraordinaria. 

La primera, segunda y tercera evaluación tendrán carácter informativo y la tercera 

evaluación, realizada en junio, tendrá carácter final, así como la extraordinaria, que se 

llevará a cabo en junio o septiembre, según el curso. 

De las sesiones de evaluación se levantará Acta según modelo normalizado y 

homologado por el centro presente en Moodle en el Curso Profesorado enlace 

Evaluaciones, que recogerá los temas tratados, los acuerdos adoptados, así como aquellas 

cuestiones de interés que deban trasladarse al alumnado y a sus familias. Dicha acta se 

entregará a Jefatura de Estudios.  

Salvo en la sesión de evaluación inicial, al comienzo de cada sesión de evaluación 

se partirá de las valoraciones de la sesión anterior y el tutor informará sobre la aplicación 

de los acuerdos adoptados.  

Las calificaciones empleadas son las que se establecen en la regulación normativa 

de cada una de las enseñanzas impartidas. 

Las evaluaciones se llevarán a cabo siguiendo las siguientes directrices generales: 
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- Previamente a la sesión de evaluación: 

El/la tutor/a con su grupo de alumnos, durante la hora de tutoría lectiva y previa a 

la sesión de evaluación, realizará una preevaluación conforme a los criterios establecidos 

por orientación y jefatura de estudios, de la que tomará nota y que transmitirá al equipo 

docente al comienzo de la sesión de evaluación. 

El Jefe de estudios convocará en los días fijados al equipo docente y al tutor que 

dirigirá y coordinará la sesión de evaluación. Previamente (siempre un día antes como 

mínimo) el profesorado de cada asignatura introducirá las calificaciones en el programa 

Séneca.  

La ausencia de un profesor a una sesión de evaluación precisará de la solicitud del 

correspondiente permiso con la debida antelación y de su concesión por parte de la 

Dirección, salvo causas imprevistas, a justificar con posterioridad a las circunstancias que 

motivan la ausencia. En todo caso este profesor será responsable de comunicar al tutor 

las calificaciones de sus alumnos/as. 

- Durante la sesión de evaluación: 

Las calificaciones de las áreas y materias serán decididas por el profesor o 

profesora responsable, que previamente a la sesión las introducirá en Séneca. 

El tutor o tutora distribuirá fotocopias del actilla de calificaciones entre el 

profesorado asistente, y anotará en la suya (la original) las modificaciones que se 

produjeran.  

Los horarios establecidos para cada sesión de evaluación son orientativos, 

pudiendo excederse el tiempo establecido si se considerara necesario de manera 

razonable. 

Un miembro del equipo directivo estará necesariamente presente en la sesión de 

evaluación para copresidirla junto al tutor o tutora. Además, será el encargado de 

introducir en SÉNECA las modificaciones que se puedan producir en las calificaciones, 

y cotejar las notas grabadas. 

Estará asimismo presente en la cada sesión de evaluación el orientador/a del centro 

o persona del departamento en quien delegue. 

Antes del comienzo de las deliberaciones, el profesor-tutor expondrá las 

conclusiones de la sesión de tutoría a las que ha llegado en la reunión con su grupo de 

alumnos. 
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A lo largo de la sesión se procederá a analizar individualmente la situación de cada 

alumno o alumna así como las calificaciones obtenidas. 

Se valorarán las dificultades del alumnado y se decidirá las medidas a adoptar para 

solventarlas. En caso necesario se postergará dichas decisiones a una reunión posterior 

del equipo educativo. 

En la evaluación ordinaria de junio se decidirá el contenido del Informe Personal 

y del Consejo Orientador, a emitir por el tutor o tutora.  

Las decisiones de promoción se adoptarán conforme a la legislación vigente tanto 

las ordinarias como las extraordinarias, con el procedimiento establecido en este Proyecto 

Educativo. 

Asimismo deberá acordarse la información que se transmitirá al alumnado y a sus 

padres, madres o representantes legales. Cualquier otra información sobre el desarrollo 

de la evaluación tendrán la consideración de confidencial y los presentes estarán sujetos 

a la discreción debida. 

Las actas de calificaciones quedarán firmadas en su totalidad al término de la 

sesión de evaluación. Es por ello que no se firmarán actas en la Secretaría del Instituto 

con posterioridad a la sesión de evaluación, salvo en los casos de ausencias debidamente 

justificadas o existencia de problemas técnicos de impresión. 

Una vez depositadas las actas en Secretaría no se modificará ninguna calificación 

si no es a instancia del Departamento correspondiente como consecuencia de la 

reclamación pertinente del alumno afectado o por un error debidamente comprobado por 

Jefatura de Estudios. Tanto por producirse un error administrativo en las actas como por 

una modificación resultado de una reclamación, si es necesario modificar una nota, se 

hará mediante Diligencia del Secretario. 

7.6.3 Calificación de materias pendientes 

Las materias con idéntica denominación se califican y contabilizan de forma 

independiente a la hora de la promoción y titulación. 

Serán evaluadas y calificadas trimestralmente antes de las calificaciones del curso 

ordinario. 

No se recuperan las materias pendientes de 4º a una enseñanza superior ni cuando 

el alumno se incorpora a un PMAR. 
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7.7 Información a las familias 

Se informará a los padres y madres del resultado de las sesiones de evaluación (1ª, 

2ª, 3ª). Dicha información contendrá las calificaciones de las distintas materias, incluidas 

las pendientes, así como la valoración de las competencias y las faltas de asistencia. 

La información se suministrará a las familias a través de la Plataforma Séneca. 

Asimismo el tutor deberá  citar o hacer llegar a las familias del alumnado la información 

que se haya decidido transmitir en la sesión de evaluación realizada más allá de lo 

establecido en el párrafo anterior.  

En todo caso cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente 

pueda ser la no promoción / titulación, tras la segunda evaluación, el tutor o tutora, 

coordinado por orientación,  citará mediante notificación fehaciente(Modelo 13 de 

Modelos de Documentos del Centro) al interesado o interesada para llevar a cabo el 

trámite de audiencia  (Modelo 14 de Modelos de Documentos del Centro) recabando por 

escrito la opinión de sus padres o tutores legales en el caso de que éste sea menor de edad.  
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8 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención y gestión de la diversidad en los centros ha de concebirse desde los 

principios de la escuela inclusiva, constituyendo una realidad que ha de ser atendida por 

todo el profesorado. La respuesta educativa, por lo tanto, debe ir encaminada a todo el 

alumnado sin excepción alguna, ya que se entiende como la única manera de garantizar 

los principios de equidad y calidad educativas, así́ como favorecer una mayor cohesión 

social, valores deseables para una sociedad abierta y plural. 

Base legal 

- 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. 

 

- ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

- Circular de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre los cambios introducidos en 

las Órdenes que desarrollan el currículo y la atención a la diversidad en las etapas 

de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.  

Esta circular indica qué medidas específicas son aplicables para cada tipo de NEAE 

en cada etapa. 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2021, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre el procedimiento para el 

registro y actualización de datos en el Módulo de Gestión de la Orientación del 

sistema de información Séneca.: 

- ANEXO II: incluye las tablas de la Circular de 25 de febrero de 2021 

- ANEXO III: PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE A LA NUEVA 

NORMATIVA DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LA RELACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE 

- Corrección de errores 17 de marzo de 2021: pequeñas modificaciones 

de las tablas del Anexo II. 
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- 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.  

Estas Instrucciones no tienen rango normativo como tal, funcionan como directrices 

y protocolos de actuación y recogen a modo de compendio toda la regulación de la 

atención a la diversidad de distintas órdenes y decretos. En este sentido, no quedan 

derogadas como tal, solo en aquellos aspectos que recogían las órdenes que sí están 

derogados.  

8.1 Prevención, detección e identificación de necesidades 

8.1.1 Prevención 

Aunque se pueden presentar multitud de tipos de dificultades, basándonos en la 

casuística que encontramos en nuestro centro, es conveniente prevenir dificultades a nivel 

de comunicación, de desarrollo cognitivo y de habilidades sociales y emocionales. 

Por parte de los departamentos didácticos, se incluirán en las programaciones, 

estrategias de prevención de dificultades desde las que se puedan atender todos estos 

casos, tales como la potenciación de las habilidades lectoras, estrategias de comprensión 

de textos, subrayado y esquemas. 

En las instrucciones de 8 de marzo se incluyen unas propuestas que pueden servir 

como referencia a la hora de elaborar las programaciones. 

8.1.2 Detección e identificación de necesidades específicas de apoyo educativo 

Las necesidades educativas del alumnado pueden ser detectadas en cualquier 

momento de la escolarización. No obstante, la forma de proceder en el proceso de 

detección será́ diferente en función del momento clave en el que éstas se detecten.  

En ningún caso la existencia de indicios de NEAE implica una identificación o 

confirmación diagnóstica, aunque sí justifica la puesta en marcha de las medidas 

adecuadas.  

Se entiende por alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, aquel 

alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una 

atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas 

especiales; dificultades de aprendizaje; altas capacidades intelectuales; o precisar de 

acciones de carácter compensatorio.  A estos efectos, se considerará atención educativa 
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diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas que pueden o no implicar 

recursos específicos para su desarrollo. 

8.1.2.1- Detección de alumnado con indicios de NEAE en programaciones. 

Las evaluaciones de años anteriores nos indican que nuestro alumnado puede 

presentar dificultades en áreas instrumentales (cosa que ocurre principalmente en muchos 

alumnos que se incorporan a 1º de ESO) También presentan dificultades en estrategias de 

aprendizaje. Todo ello influye negativamente en su progreso educativo, por lo que es 

fundamental detectarlos lo antes posible para trabajar en su recuperación. 

 Podemos consultar los indicadores e instrumentos para la identificación de 

alumnado con indicios de NEAE en las Instrucciones de 8 de marzo. 

8.1.2.2. Detección en el Programa de Tránsito. 

Dentro de este programa contemplamos una serie de actuaciones encaminadas a 

la detección de dificultades antes de que los alumnos se incorporen al centro. 

➢ Programa de tránsito de primaria a secundaria  

1. Objetivos. 

A. Facilitar el intercambio de información del alumnado que finaliza la etapa de 

Educación Primaria a través de la coordinación entre el profesorado y los 

profesionales de la orientación de los centros de ambas etapas. 

B. Potenciar la convivencia y la relación afectiva entre el alumnado. 

C. Facilitar la integración del alumnado en el centro educativo. 

D. Potenciar y facilitar la relación entre el profesorado de las diferentes etapas. 

E. Llevar a cabo una coordinación pedagógica y curricular entre los centros de 

Primaria y Secundaria. 

2. Actuaciones. 

2.1. Reunión de Direcciones, Jefaturas de Estudios y Orientación de centros de 

Primaria e I.E.S.  cuya acta incluirá en todo caso los siguientes puntos: 

- Establecimiento de las actuaciones a llevar a cabo y temporalización de las 

mismas. 

- Emisión por parte del centro receptor del alumnado para su consideración por 

los centros de Primaria de un informe sobre la priorización de las actuaciones 

educativas en el alumnado receptor, que será entregado en esta primera reunión  
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(Acta Anexo I). 

2.2. 1ª Reunión de los tutores de 6º de Primaria con los Jefes de los Departamento 

de asignaturas instrumentales (lengua, matemáticas e inglés). El orden del día de la 

reunión de coordinación incluirá los siguientes puntos:  

1. Establecimiento de actuaciones a llevar a cabo. 

2. Priorización de criterios de evaluación. 

3. Técnicas de Estudio del alumnado. 

4. Consenso metodológico. 

(Acta Anexo II). 

2.3. 2ª Reunión de tutores de 6º de Primaria con Jefes de Departamento de 

asignaturas instrumentales. Tendrá lugar a finales de curso y en ella se hará un 

seguimiento de la coordinación planteada en esta reunión de Tránsito (Acta Anexo III) 

2.4. Asimismo, se aportará por parte del centro de primaria información 

personalizada con las dificultades u otras circunstancias que se deban de tomar en 

consideración por parte del I.E.S. (Acta anexo IV) con respecto al alumnado que se 

incorpora al Instituto en el curso siguiente. A esta reunión asistirá Jefatura de Estudios, 

Orientación y tutores de los grupos de 6º de Primaria. 

2.5. VISITA DE ESCOLARES de primaria al I.E.S. con reunión informativa de 

Jefatura de Estudios y Orientación de Secundaria. 

2.6. REUNIÓN INFORMATIVA en el mes de mayo de Dirección, Jefatura de 

Estudios y Orientación con PADRES/MADRES de alumnos/as de Primaria que vayan a 

cursar 1º de ESO al curso siguiente. 

El modelo de Actas se encuentra en Jefatura de Estudios y en Moodle, Curso 

“Profesorado”, Sección “Documentos del Centro”, carpeta “Programa de Tránsito”. Su 

cumplimentación dará lugar a las actuaciones pertinentes para adecuar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a las características del alumnado que se incorpora a 1º de ESO. 

➢ Programa de Tránsito de Secundaria a Bachillerato 

1. Objetivos. 

A. Facilitar el intercambio de información del alumnado que finaliza la etapa 

de Educación Secundaria a través de la coordinación entre el profesorado 

y los profesionales de la orientación de los centros de ambas etapas. 
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B. Potenciar la convivencia y la relación afectiva entre el alumnado. 

C. Facilitar la integración del alumnado en el centro educativo. 

D. Potenciar y facilitar la relación entre el profesorado de las diferentes 

etapas. 

E. Potenciar la coordinación pedagógica y curricular entre los centros de 

Secundaria y Centro receptor. 

2. Actuaciones. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo serán las siguientes:  

2.1. Reunión de las Jefaturas de Estudios y Orientación de los centros de 

implicados. En ella se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Establecimiento de las actuaciones a llevar a cabo y temporalización de las 

mismas. 

2. Emisión por parte del centro receptor del alumnado para su consideración 

por el I.E.S.O. de un informe sobre la priorización de las actuaciones 

educativas en el alumnado receptor, que será entregado en esta primera 

reunión (Informe según Anexo I). 

2.2. Reunión de los Jefes de los Departamento de asignaturas de continuidad entre 

la ESO y BACHILLERATO. En estas reuniones se emitirá un informe por parte de estos 

departamentos sobre las cuestiones curriculares que se estimen pertinentes para su 

consideración por parte de los tutores de primaria (Informe según Anexo II). 

2.3.  Reunión de los Jefes de los Departamento de asignaturas de continuidad entre 

la ESO y BACHILLERATO. Tendrá lugar a finales de curso y en ella se emitirá un 

informe por parte del centro emisor sobre las cuestiones curriculares planteadas en la 

reunión de inicio de curso. Asimismo se aportará información personalizada con las 

dificultades u otras circunstancias que se deban de tomar en consideración por parte del 

I.E.S. receptor (Informe según anexo III). A esta reunión asistirá asimismo Jefatura de 

Estudios y Orientación de los centros implicados. 

2.4. VISITA DE ESCOLARES de los alumnos del centro de Bachillerato al I.E.S. 

receptor con reunión informativa de Jefatura de Estudios y Orientación de Secundaria. 

2.5. REUNIÓN INFORMATIVA en el mes de mayo de Jefatura de Estudios con 

PADRES/MADRES de alumnos/as de la ESO para informarles sobre las características 

académicas del Bachillerato. 
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8.1.2.3. Detección de indicios de NEAE en la Evaluación Inicial 

Para que las sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento para la 

detección de indicios de NEAE deberá desarrollarse conforme a las siguientes pautas: 

El profesor, a partir de la observación de su alumnado en cada grupo, deberá 

determinar las dificultades detectadas estableciendo en ese caso las medidas de atención 

a la diversidad individuales convenientes así como las repercusiones que tendrán las 

circunstancias individuales o grupales para su programación.  

Estas observaciones serán volcadas en la evaluación inicial y por lo tanto es obvio 

que no tendrán que arrojar resultados cuantitativos (notas). 

Los tutores, además del proceso de observación llevada a cabo en su área obtendrá 

información del alumnado de las siguientes fuentes: 

• 1º de ESO: Informe final de Etapa, Historial Académico e Informe del Programa 

de Tránsito suministrado por Orientación. 

• 2º, 3º Y 4º de ESO: Consejo Orientador y Expediente Académico del curso 

anterior. 

• 1º de Bachillerato: Consejo Orientador y notas de la ESO. 

• 2º de Bachillerato: Expediente Académico de 1º de Bachillerato. 

La Sesión de Evaluación Inicial tiene como objetivo acceder e intercambiar 

información sobre el alumnado suministrada por Orientación, Jefatura de Estudios y los 

profesores miembros del equipo educativo; en el caso de que se determinen dificultades 

deberán ser señaladas conforme a lo establecido en el acta pertinente estableciéndose 

también las medidas para su atención. 

- Dificultades: 

1. Alumnado NEAE (con necesidades de apoyo educativo). 

2. Alumnado con enfermedades médicas y otras particularidades. 

3. Alumnado con graves dificultades de aprendizaje alumnado no censado 

(detección de indicios de NEAE) 

4. Dificultades en comprensión/expresión lectora/concentración/técnicas de estudio. 

5. Déficit de conocimientos previos en una determinada área. 

6. Falta de trabajo/motivación 

7. Asignaturas pendientes de cursos anteriores. 

8. Repetidor/PIL. 

9. Alumnado con problemas de conducta. 

10. Otros: absentismo, problemática familiar, indicios de desprotección infantil, etc. 
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- Medidas 

1. Programa de Refuerzo de Aprendizaje. 

2. Programa Específico de PT. 

3. Aplicación de medidas ordinarias: adecuaciones metodológicas. 

4. Programa de refuerzo de materias instrumentales (4º de ESO). 

5. Plan Específico para Alumnado Repetidor o que Promociona por Imperativo 

Legal. 

6. Programa de pendientes. 

7. Incorporación excepcional al PMAR de 2º  

8. Compromiso educativo (incluye entrevista con los padres). 

9. Compromiso de convivencia. 

10. Seguimiento desde la Acción Tutorial. 

11. Derivación a orientación. 

La sesión de evaluación será dirigida por el profesor tutor del grupo con el 

asesoramiento del departamento de orientación y de un miembro del equipo directivo. 

El profesor-tutor procederá a la evaluación individualizada nombrando a cada 

alumno por orden de lista.  Si el alumno se inscribe dentro de la normalidad y no hay nada 

que tratar, se pasará al alumno siguiente. Se tratarán en todo caso todos los alumnos 

repetidores, que promocionan por imperativo legal, propuestos por Orientación a los 

tutores o por cualquier profesor del equipo educativo motivando la propuesta. 

El Acta de Evaluación Inicial personalizada, pero sin cumplimentar será entregada 

por jefatura de estudios a los tutores. En la sesión de evaluación el tutor/a reflejará tanto 

las consideraciones como las decisiones individuales o grupales que se hayan adoptado. 

Deberá ser subida por el Tutor a Moodle en formato PDF: Curso “Tutores”, Sección 

“Evaluación Inicial”, Tarea “Subida de actas de evaluación inicial”, También se adjuntará 

en Séneca. 

Jefatura de Estudios velará por el cumplimiento de las medidas adoptadas en la 

Sesión de Evaluación Inicial. 

En los casos en los que se considere oportuno, a través de esta sesión de evaluación 

inicial, podrá iniciarse el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE 

contemplado en el protocolo de 8 de marzo, entendiéndose que esta sesión de evaluación 

equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en dicho procedimiento. 
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8.1.2.4. Detección de indicios de NEAE en las evaluaciones trimestrales y en 

cualquier momento de proceso de enseñanza-aprendizaje 

Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del 

proceso educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados 

académicos en los distintos ámbitos, áreas y materias con respecto a los objetivos y 

competencias clave, también se pueden apreciar indicios de NEAE. 

Igualmente se pueden detectar estos indicios en cualquier momento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

8.1.2.5. Detección en el contexto familiar 

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser 

comunicados al centro docente. Para ello se define el siguiente procedimiento: 

- La familia solicitará una entrevista al tutor o tutora con objeto de informar que ha 

observado que su hijo o hija manifiesta indicios de NEAE. 

 

- 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 secretaria del 

centro para su 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 38 

de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, le informará que 

estos informes de carácter externo son información complementaria y no sustituirán 

en ningún caso a los que se realicen desde el centro escolar. 

 

- El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a 

la jefatura de estudios para su conocimiento. 

 

- En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia que el equipo 

docente analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más 

adecuada. 

 

- Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará la reunión a la que se refiere el 

procedimiento que se describe en el apartado siguiente. 

8.1.2.6. Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE. 

- Reunión del Equipo Docente. Para valorar los indicios detectados, la eficacia de las 

medidas tomadas y establecer las actuaciones a llevar a cabo (si se ha detectado en 
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sesión de evaluación, ésta será considerada como la reunión de equipo docente 

prescriptiva) 

- 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. 

8.1.2.7. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. 

Si tras la aplicación de las medidas de carácter general, durante un período no 

inferior a tres meses, se evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes, 

se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación 

psicopedagógica. 

Se podrá llevar a cabo antes de tres meses si se evidencia un agravamiento de las 

circunstancias. 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los 

siguientes pasos: 

1. Reunión del equipo docente y realización de la solicitud por parte del tutor. 

2. Una vez cumplimentada la solicitud el tutor o tutora entregará la solicitud 

a la orientadora que realizará dicha evaluación y, junto con el equipo 

docente, propondrá las medidas educativas que estime necesarias. 

8.2 Organización de la respuesta educativa. 

Atendiendo a lo establecido por el Art. 20.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad estarán dirigidas 

a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, 

con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le 

impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 

La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, 

con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con 

el objeto de favorecerlas expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el 
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logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa (Art. 20.2 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio). 

8.2.1 Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes 

actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, 

se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección 

temprana de necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado 

o parte del mismo: 

- Aplicación de programas de carácter preventivo, tal como se establece en el 

apartado 1 Prevención. 

- Detección de dificultades e intervención inmediata (según los pasos expuestos 

en el punto anterior). 

- La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial. 

- La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

- Metodologías basadas en trabajo colaborativo. 

- Metodologías basadas en proyectos. 

- Actuaciones de coordinación en el proceso del tránsito entre etapas. 

- Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

- Aplicación de medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

8.2.1.1.- Agrupamiento de materias en ámbitos. 

Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, se podrán agrupar las materias del 

primer curso en ámbitos de conocimiento. Este tipo de agrupación deberá respetar los 

contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de todas las 

materias que se agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas. 

Siempre esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas, pero 

no así en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción (Art. 11.9 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio) 

8.2.1.2. Agrupamientos flexibles 

Los departamentos que lo estimen necesario podrán elaborar adaptaciones de sus 

programaciones con el fin de impartir dos o más niveles en las materias, comunicando la 

decisión a jefatura de estudios a comienzos del curso. En el momento de confeccionar los 
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horarios se harán coincidir los grupos necesarios para distribuir al alumnado en los 

diferentes niveles que los departamentos consideren. La distribución de estos alumnos 

será competencia del departamento que podrá modificarla a lo largo del curso, en función 

de los logros alcanzados. 

Asimismo, la organización de grupos flexible será una forma de tener en 

consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por 

el aprendizaje (Art. 20.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio).  

Entre los criterios básicos de los agrupamientos flexibles destacamos: 

- Tendrán un carácter temporal y abierto. 

- Deberán facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún 

caso supondrán discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. (Art. 

13.d de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se regula la atención a 

diversidad). 

8.2.1.3.- Organización de las horas de libre disposición en 1º ESO 

De conformidad con lo establecido en la orden 15 de junio de 2021, se incluirá en 

el horario semanal del alumnado una sesión lectiva en el primer curso, con objeto de 

facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales o  de libre disposición para ampliar su nivel de competencia en 

Expresión Comunicación Oral en Inglés. Tal y como indica la normativa se trata de 

materias no evaluables. 

8.2.1.4.- Itinerarios en 4º ESO como forma de atender a la diversidad de 

intereses. 

Los itinerarios de 4º ESO darán una respuesta de atención a la diversidad. Se 

completa en base a los siguientes itinerarios establecidos por nuestro centro: 

a) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional: 

Itinerario recomendado para Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Imparten como materias obligatorias: Matemáticas Aplicadas, Iniciación a la 

actividad emprendedora y empresarial, Tecnología y Tecnologías de la información y la 

comunicación. 

b) Opción enseñanzas académicas: Itinerario recomendado para Bachillerato de 

Ciencias. 
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Imparten como materias obligatorias: Matemáticas Académicas, Física y 

Química, Biología y Geología. 

c) Opción enseñanzas académicas: Itinerario recomendado para Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

Imparten como materias obligatorias: Matemáticas Académicas, Economía, Latín. 

8.2.1.5.- Apoyo en grupos ordinarios 

Si la organización del centro lo permite y existe disponibilidad horaria, se podrá 

realizar el apoyo por parte de un segundo profesor dentro del aula. Se pondrá especial 

énfasis en las materias instrumentales. 

Aunque el profesor de Pedagogía Terapéutica realizará, en la medida de lo posible, 

parte de las intervenciones dentro del aula, las características, necesidades específicas del 

alumnado y nivel educativo en el que se encuentran, así como la especificidad de los 

Programas Específicos / ACS a trabajar hacen difícil que dicha intervención se realice 

dentro del aula. No obstante, siempre que sea factible se realizarán intervenciones dentro 

del aula. 

8.2.1.6. Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a 

través de recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado que 

en un momento determinado pueda presentar alguna necesidad educativa. 

Las medidas ordinarias contemplan posibles modificaciones o consideraciones 

que pueden ser tenidas en cuenta con cualquier alumno sin necesidad de estar censado ni 

de grabar en Séneca, y podrán ser: 

A. Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión:  

- Aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

B. Organización flexible de los espacios y los tiempos. 

 

C. Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

- Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las 

pruebas escritas (uso de portafolios, registros anecdóticos, diarios de 

clase, listas de control, escalas de estimación, etc). 

- Adaptaciones en las pruebas escritas. 
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Deben estar basadas en las adaptaciones que el alumno tenga durante el 

proceso de aprendizaje. 

Adaptaciones 

de formato 

Algunas de las adaptaciones podrían ser la siguientes: 

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por 

ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 

5 preguntas cada una u incluso con una pregunta en cada folio hasta llegar 

hasta las 10). 

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además 

de a través de un texto escrito. 

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se 

pretende que el alumno/a aprenda (hacer una prueba escrita solo con lo 

básico que queremos que aprendan). 

- Sustitución de una prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o 

haciendo uso del ordenador. 

- Lectura de preguntas por parte del profesor/a. 

- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas 

sin responder, por ejemplo) 

Adaptaciones 

de tiempo 

Determinados alumnos necesitarán más tiempo para la realización de 

una prueba escrita. Esta adaptación no tiene por qué tener límites. Una 

prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han 

adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podrá 

segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar la hora 

siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

Cuando el equipo educativo detecte indicios de NEAE será necesario 

cumplimentar el documento de detección de indicios y reflejarlo de Acta de Evaluación 

de Séneca. A partir de la detección es obligatorio aplicar las medidas ordinarias de 

atención a la diversidad reflejadas en el punto 8.1. durante al menos un trimestre. Pasado 

ese tiempo, si el alumno ha respondido a las medidas continuará con ellas y si siguen 

existiendo dificultades se procederá a la evaluación psicopedagógica del alumno. 

8.2.2 Programas de atención a la diversidad 

En base a la sección 3ª del Capítulo III de la ORDEN de 15 de enero de 2021, se 

aplicarán los programas de atención a la diversidad: 

- programas de refuerzo del aprendizaje 

- programas de profundización 

- programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
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troncales de primero y cuarto curso de ESO 

Se aplicarán 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. 

Asimismo, se establecerán programas de profundización para el alumnado 

especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades 

intelectuales. 

Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que 

se le apliquen dichos programas. 

PROGRAMA CARACTERÍSTICAS 
ALUMNADO 

DESTINATARIO 

Programa 

de refuerzo en 

el  aprendizaje 

(PRA). 

• Para asegurar los 

aprendizajes de las materias 

y seguir con 

aprovechamiento 

las enseñanzas de ESO. 

• Se podrán proponer como 

medida individualizada en 

la 

evaluación psicopedagógica 

del alumnado NEAE 

(sustituirán a las 

Adaptaciones Curriculares 

No Significativas según el 

Anexo III de las 

Instrucciones de 8 de marzo 

de 2021) 

• En el horario lectivo 

correspondiente a 

las distintas asignaturas, 

preferentemente en el aula. 

• Se aplicarán en cualquier 

momento del curso tan 

pronto como se detecten 

las dificultades y estarán 

• Alumnado que no 

haya promocionado 

de curso (alumnado 

repetidor) 

PRA-r. 

• Aún 

promocionando 

de curso, no supere 

alguna de  las 

materias o ámbitos 

del  curso anterior 

(alumnado con 

pendientes). 

PRA-p. 

• Alumnado que a 

juicio del tutor/a, el 

Departamento de 

orientación y/o el 

equipo docente, 

que presente 

dificultades en el 

aprendizaje que 

justifique su 

inclusión (no se 
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dirigidos a garantizar los 

aprendizajes que deba 

adquirir el alumnado para 

continuar su proceso 

educativo 

• Se incluirán en las 

programaciones didácticas 

• Son medidas de atención 

individualizada, por lo que 

no podrán implementarse 

de manera general para un 

grupo-clase. 

• El profesorado que lleve a 

cabo estos programas, en 

coordinación con el 

tutor/a del grupo, así como 

con el resto del 

equipo  docente, realizará a 

lo largo del curso 

el  seguimiento de la 

evolución del alumnado. 

• Se informará 

periódicamente a las 

familias  de la evolución del 

alumnado al que se 

le  apliquen estos 

programas 

requiere desfase de 

un curso) 

PRA-d. 

• Alumnado con 

NEAE (NEE, DIA 

o Compensación). 

PRA-NEAE. 

 
 

Programa 

de  refuerzo de 

materias generales 

del  bloque de 

troncales en 1º 

ESO 

• Para asegurar los 

aprendizajes de LCL, MAT 

y primera lengua extranjera. 

• Se incluirán en el horario 

semanal de 

libre disposición. 

• El alumnado participante en 

el programa, con carácter 

general, no podrá ser 

superior a 15. 

• No contemplarán una 

calificación final 

ni constarán en las actas ni 

• Accede a 1º de 

ESO y requiere 

refuerzo en LCL, 

MAT o 1ª LEx, 

según el informe 

final de Primaria. 

• No ha 

promocionado a 2º 

y requiere refuerzo 

según 

la información del 

consejo orientador 

de final del 

curso anterior. 
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en el expediente e historial 

académico del alumnado. 

• Se informará 

periódicamente a las 

familias de la evolución del 

alumnado al que se 

le apliquen estos 

programas. 

• Alumnado en el 

que se detecten 

dificultades en 

cualquier momento 

del curso  en LCL, 

MAT o 1a LEx. 

Programa 

de  refuerzo de 

materias generales 

del  bloque de 

troncales en 4º 

ESO 

• Para facilitar la superación 

de las dificultades en estas 

materias. 

• En el horario de una de las 

materias específicas de 

opción o de libre 

configuración autonómica 

• El alumnado participante en 

el programa,  con carácter 

general, no podrá ser 

superior a 15. 

• Que durante el 

curso o cursos 

anteriores haya 

seguido un PMAR. 

• Que, repitiendo 4º, 

requiera refuerzo 

según  el consejo 

orientador 

del  curso anterior. 

Programas 

de  profundización 

• Consistirán en un 

enriquecimiento de los 

contenidos del currículo 

ordinario sin modificación 

de los criterios de 

evaluación. 

• Se desarrollan en el horario 

lectivo de las materias 

objeto de enriquecimiento 

mediante actividades que 

supongan, entre otras, el 

desarrollo de tareas 

o proyectos de 

investigación que estimulen 

la creatividad y la 

motivación. 

• Sustituirán a las ACAI de 

profundización y a los 

PECAI, según el Anexo III 

de las Instrucciones de 8 de 

marzo de 2021. 

• Alumnado 

altamente motivado 

para el aprendizaje. 

• Alumnado que 

presenta altas 

capacidades 

intelectuales. 

• Para alumnado de 

ESO. 
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8.2.3 Medidas y recursos específicos de atención a la diversidad 

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. 

Son medidas específicas: 

- PMAR (se desarrolla en el POAT). 

- Apoyo dentro del aula por profesorado especialista en Pt o AL u otro personal. 

Excepcionalmente se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de 

intervención especializada. 

- Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. Serán propuestos para el alumnado 

que precisa atención específica con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante 

la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, 

memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje 

y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades 

adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 

autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas 

competencias clave. Dado su carácter personalizado y especializado serán 

impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT o AL). 

- Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o 

de convalecencia domiciliaria. 

- Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas 

capacidades 

- Permanencia extraordinaria (sólo alumnado NEE). 

- Escolarización en un curso inferior al que le corresponde por edad para 

alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo. (para quienes presenten 

un desfase de más de dos cursos). 

- Fraccionamiento del currículo, para alumnado NEAE, alumnado que se 

encuentre en situación personal de hospitalización o convalecencia domiciliaria, 

alumnado que curse simultáneamente bachillerato y enseñanzas profesionales de 

música o danza, alumnado que acredite la condición de deportista de alto nivel 

(solo Bach). 

- Exenciones de materias, para alumnado NEAE. Pueden ser objeto de exención 
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las materias de educación física y segunda lengua extranjera, total o parcial. Para 

la materia de primera lengua extranjera I y II, sólo se podrá realizar una exención 

parcial al tratarse de una materia general del bloque de troncales (solo Bach.) 

8.2.3.1.- Programas de adaptación curricular.  

En base a la sección 6ª del Capítulo III de la ORDEN de 15 de enero de 2021, se 

llevarán a cabo los Programas de adaptación curricular. La escolarización del alumnado 

que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de normalización, 

inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa. 

Además, podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, 

en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos 

humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en el 

proyecto educativo del centro. 

Adaptación curricular de acceso (AAC) 

• Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para 

el acceso a la información, a la comunicación y a la participación, precisando la 

incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos 

físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria 

(participación de personal no docente) que faciliten el desarrollo de las enseñanzas. 

• La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, 

por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

Adaptación curricular significativa (ACS) 

• Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de 

los mismos al currículo. 

• Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los 

elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de 

evaluación. Se realizarán 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 



 

100 

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. 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI). 

Serán desarrolladas para los alumnos de NEE del aula específica. 

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

(ACAI) 

• Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con 

altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de 

ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización. 

• La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de 

la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles 

educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las 

posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel 

inmediatamente superior. 

• La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones 

curriculares serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia 

correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación y la 

coordinación del tutor o la tutora. 

Son recursos específicos de atención a la diversidad. 

- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (NEAE). 

- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje (NEAE). 

- Personal no docente, contamos con un profesional técnico de integración 
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social (PTIS). 

8.3 Seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad. 

El seguimiento se realiza en función de la especificidad de cada medida y será 

establecida en la descripción de la misma. 
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9 LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS 

PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 

En todas las enseñanzas, el alumnado que promocione al curso siguiente con áreas 

o materias pendientes seguirá un programa de refuerzo del aprendizaje para recuperar 

esas materias. Estos programas serán organizados por los departamentos didácticos y 

seguidos por el tutor/a y se informará tanto al alumnado como a la familia del alumno/a 

en cuestión.  

Los programas de refuerzo del aprendizaje para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar 

el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o 

materias pendientes de cursos anteriores, así como el horario previsto para el desarrollo 

de las mismas, y las estrategias y criterios de evaluación. Estos programas podrán incluir, 

asimismo, la incorporación del alumno o alumna a un programa de refuerzo de áreas o 

materias instrumentales básicas.  

Cada Departamento establecerá su programa de refuerzo del aprendizaje para 

el alumnado con materias pendientes. En cuanto al profesorado responsable, en el caso 

de materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado 

responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente en 

educación secundaria obligatoria. En el supuesto de materias que no tengan continuidad 

en el curso siguiente el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos se asignará al Jefe de Departamento.  

El tutor custodiará el Documento donde se refleje las asignaturas pendientes del 

alumnado y su seguimiento (Modelo Nº 25) 

Las notas serán comunicadas por el profesor responsable trimestralmente al tutor 

docente que las pondrá en Séneca antes de la sesión de evaluación. 

En las sesiones de Evaluación Ordinaria y Extraordinaria se procederá en primer 

lugar a evaluar las pendientes. No se podrá aprobar una asignatura con la misma 

denominación en un curso posterior si no se ha superado la de cursos anteriores, así como 

ciertas asignaturas de continuidad de 1º a 2º de Bachillerato descritas en el Decreto y 

Orden de Desarrollo del Currículum de 14 de Julio de 2016. 

Del contenido de estos programas de refuerzo del aprendizaje se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o tutores periódicamente del curso escolar, y en el 

documento citado anteriormente se reflejará este seguimiento.  
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10 PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

10.1 Justificación 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-

didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente 

de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y acción tutorial 

que, de manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas 

impartidas en el centro, en coherencia con las finalidades educativas del mismo, incluidas 

aquellas relativas a la promoción de la cultura de paz y mejora de convivencia en los 

centros. 

La orientación y acción tutorial se inscribe dentro de las finalidades educativas de: 

- Fomentar la participación activa y responsable de los alumnos en la vida del centro. 

- Potenciar la enseñanza personalizada, atendiendo a la diversidad del alumnado e 

impulsando la autoestima que garantice su integración en la sociedad 

- Capacitar al alumnado para su incorporación a la actividad profesional y para 

acceder a estudios de niveles superiores 

10.2 Composición y funciones del departamento de orientación 

10.2.1 Composición 

Siguiendo el artículo 85 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, del Reglamento 

Orgánico de los IES, los componentes del Departamento de Orientación son: 

• El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

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

• El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, 

incluido el que imparta los PMAR en la forma en que se establezca en el 

POAT contemplado en el proyecto educativo.  

• Los profesionales no docentes con los que cuente el centro. En nuestro 

caso contamos con una PTIS para asistencia a las necesidades asistenciales 

del Aula Específica, que forma parte del personal laboral del centro. 

10.2.2 Funciones básicas del Departamento de Orientación 

1. Colaborar con el Equipo Directivo en el Programa de Orientación y Acción 

Tutorial y en la del Plan de Convivencia para su inclusión en el Proyecto 

Educativo y en la aplicación de los mismos. 
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2. Colaborar y asesorar a los Departamentos Didácticos 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. 

3. Elaborar la Programación Didáctica de los Programas de PMAR, en sus 

aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos 

en colaboración con los Departamentos implicados. 

4. Asesorar al alumnado de las opciones que le ofrece el sistema educativo. 

5. Participar, asesorar y colaborar en los Programas y Proyectos Educativos del 

centro. 

10.2.3 Funciones del orientador/a 

1. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado. 

2. Asistir a aquellas Sesiones de Evaluación que se determine de acuerdo con lo que 

se establecido por el equipo directivo del centro. 

3. Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

la enseñanza-aprendizaje a las necesidades del alumno. 

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, facilitándole los 

recursos didácticos o educativos o 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 referencia del profesorado titular de las mismas. 

9. Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

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

Las anteriores, se concretan en las siguientes funciones específicas: 

1. Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas o 

dificultades educativas y orientar y contribuir a la elaboración de programas 

individualizados, adaptados o diversificados. 
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2. Planificar y desarrollar la Orientación Académica y Profesional.  

a. Colaborar en el Consejo Orientador a los alumnos y contribuir a la 

elaboración de un itinerario personal claro y realista. 

b. Informar de los Itinerarios Educativos y Profesionales a padres y 

alumnos. 

3. Coordinar y colaborar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

4. Actualizar el Censo de alumnado con N.E.A.E. en Séneca. 

5. Colaborar en la elaboración y puesta en práctica de las medidas específicas de 

atención a diversidad. 

6. Coordinar y organizar la realización de apoyos. 

10.2.4 Organización. 

El Departamento dispone de horario de coordinación: 

• Del orientador con el conjunto del Departamento de Orientación (PT, AL, 

Maestro educación especial) semanalmente y siempre que se estime necesario. 

• Del orientador/a y tutores/as de los diferentes grupos (una hora con los 

tutores/as de los grupos de cada uno de los niveles de 1º a 4º de ESO). 

• Del orientador con los tutores de Bachillerato y Ciclos formativos, que podrán 

ser planificadas por la jefatura de estudios según necesidades. 

• Del orientador con los profesores de ámbito Científico-tecnológico y 

Sociolingüístico (PMAR), al menos 1 hora trimestral y siempre que se estime 

necesario. 

Por otra parte, el orientador del centro se coordinará con los Equipos Educativos 

de los diferentes cursos. Estas reuniones serán planificadas por la jefatura de estudios y 

convocadas por los diferentes tutores siempre que se estime necesario, fundamentalmente 

para realizar el seguimiento educativo de los alumnos pertenecientes al grupo.  

10.3 Concreción del Plan de Orientación y Acción Tutorial 

En el documento Plan de Orientación y Acción tutorial que se anexa al presente 

Proyecto Educativo se consideran, entre otros, los siguientes aspectos: 

- Marco legal. 

- Análisis de la situación al comienzo del curso 

- Características del IES 

- El departamento de Orientación. 

- Objetivos prioritarios para el curso 21/22 

- Ámbitos de actuación: 
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o Acción tutorial 

o Orientación académica y profesional 

o Atención a la diversidad 

- Medidas generales de atención a la diversidad 

o La evaluación psicopedagógica como estrategia favorecedora de 

atención a la diversidad.  

o Estrategias de detección. 

o Cauces de difusión de las medidas de atención a la diversidad. 

o Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

o Programas de atención a la diversidad. 

o Medidas específicas de atención a la diversidad. 

o Programa base PMAR (programaciones ámbitos: anexo I) 

o Programa de tránsito de primaria a secundaria. 

o Acogida de alumnado con incorporación tardía. 

o Intervención del profesorado ATAL. 

o Medidas atención a la diversidad en Bachillerato. 

- Programación del Aula de Apoyo a la Integración (anexo II) 

- Programación del Aula Específica (anexo III) 

- Programación de Audición y Lenguaje (anexo IV). 

- Programación de los módulos de competencia profesional FPB (anexo V). 

- Coordinación entre los miembros del departamento. 

- Coordinación con servicios e instituciones del entorno. 

- Proyectos y programas que realizará el Departamento. 

- Medidas de atención ante un posible confinamiento 

- Programación de actividades complementarias y extraescolares del D. 

Orientación. 

- Evaluación del plan. 
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11 EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

Estos procedimientos están contemplados en la normativa vigentes, LOE, LEA, 

ROC, en los Artículos 18, 19 y 20 de 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 en las Garantías Procedimentales de la ESO, Bachillerato y 

Formación Profesional que promulga la Delegación Provincial de Educación cada curso 

escolar. 

Compromisos Educativos. 

Las familias tienen derecho a solicitar la suscripción con el centro de un 

compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje 

de sus hijos e hijas. 

El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje por no haber adquirido los hábitos adecuados de 

estudio y trabajo diario y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este 

alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 

En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado de todas las 

enseñanzas que presente las siguientes circunstancias: 

1. Alumnado con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o 

la segunda evaluación, utilizando para ello el Modelo 10 de los Modelos 

de Documentos del Centro 

2. Alumnado repetidor en este caso desde el primer trimestre, dentro del Plan 

Específico para alumnado repetidor, contenido en el Modelo 26. 

Compromisos de convivencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 de 13 

de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de 

convivencia. 

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente 

problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto 

establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de 

las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar 
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esta situación. 

El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta 

medida, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando 

que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su 

agravamiento. 

El perfil del alumnado que pudiera suscribirlo puede ser: 

• los que no acepten las normas establecidas en el aula o en el centro;  

• los que presentan bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a 

las normas de convivencia; 

• los que presentan una cantidad numerosa de faltas de asistencia sin 

justificar y que dificulten su integración; 

• los que presenten problemas de atención y aprendizaje que deriven en 

problemas de conducta. 

El Modelo que se adoptará para será el Anexo 6 de la Orden de 20 de Junio 2011, 

numerado como modelo 20 “Compromiso Convivencia” en Modelos de Documentos del 

Centro. 

Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia. 

Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 

proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con lo 

previsto en la presente orden y en el proyecto educativo del centro. 

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito. En ellos 

se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la 

efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad 

de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que 

las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

El tutor/a que solicite realizar un Compromiso de convivencia o educativo con su 

alumnado deberá informar a la Orientadora y ésta a la Directora para ver si se cumplen 

las condiciones previstas y dar la autorización. 

El tutor/a mantendrá una reunión conjunta con el alumno y su familia  donde se 

firmará un documento, que en todo caso contemplará una reunión trimestral con la familia 

y el alumnado. Este documento contendrá las medidas que se adoptarán en caso de 

incumplimiento por algunas de las partes implicadas. 
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Se elegirá para ello una de las horas de las que dispone dicho tutor/a para atención 

al alumnado y/o padres. 

De todo ello, incluido su incumplimiento, tomará nota el tutor quien derivará la 

información a la Dirección del Centro. 
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12 EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA 

PREVENIR LA APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN 

ADECUADO CLIMA ESCOLAR A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 24 DEL DECRETO 327/2010 POR EL QUE SE 

APRUEBA EL ROC DE LOS IES. 

12.1 Base legal y justificación 

El presente Plan de Convivencia se ha revisado y actualizado en base a la 

normativa vigente:  

• Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo. 

• 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 de 

organización de los Institutos de Educación Secundaria. 

• Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción 

de la cultura de la paz y la mejora de los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos, a excepción de los universitarios (derogados los Títulos II y III del 

mismo). 

• 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 le proceso educativo de sus hijos e hijas 

(en esta orden se encuentran establecidos los protocolos de actuación en supuestos 

de acoso escolar, en caso de maltrato infantil, de violencia de género en el ámbito 

educativo y de agresión hacia el profesorado o el personal no docente). 

Justificación. 

La complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios a los que se ve 

sometida han puesto de relieve la urgencia y pertinencia de dar un nuevo enfoque a los 

objetivos de la educación. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece como principios 

del sistema educativo la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 

libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que ayuden a superar cualquier tipo de 

discriminación, la educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica 

de los mismos, la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social,  

el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad entre 
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hombres y mujeres. 

Por tanto, un gran reto de la escuela actual es educar para la vida. Los 

conocimientos tradicionales no son suficientes para nuestro alumnado cuando 

pretendemos que no sólo adquieran conocimientos y destrezas sino buenos 

comportamientos. El hombre, por naturaleza, necesita aprender a relacionarse con los 

demás y, para ello, debemos dotarles de actitudes que favorezcan el respeto, la tolerancia, 

el diálogo y la resolución no violenta de conflictos. En este sentido, el profesorado, a 

través del contenido del currículo, del análisis de los conflictos y del ejercicio de las 

prácticas metodológicas adecuadas, puede contribuir a construir la convivencia a base de 

afianzar los rasgos del alumno que son necesarios para mantenerla. Asimismo, el propio 

sistema de funcionamiento del Centro, del sistema de valores que lo fundamentan, debe 

constituir un modelo, un referente para el alumno. 

Como conclusión, es responsabilidad de toda la Comunidad Educativa la 

implicación en la mejora de la convivencia escolar y así como la aplicación de los 

procedimientos establecidos en dicho Plan para mejorarla. 

12.2 Objetivos del plan de convivencia 

Son los recogidos en el Artículo 3.2 de la Orden de 20 de Junio de 2011. 

a) Proporcionar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de la Paz, la prevención de la violencia y la 

mejora de la convivencia en el centro. 

b) Concienciar, sensibilizar e implicar a la comunidad educativa sobre la importancia 

de una adecuada convivencia escolar 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 a la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 

conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlo como fuente 

de experiencias de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Utilizar la mediación y el diálogo para la resolución pacífica de conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 

básicas, particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía 

e iniciativa personal. 

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

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

a la construcción de comunidades educativas. 

12.3 Normas de convivencia 

- Normas básicas de convivencia y funcionamiento. 

Los derechos y deberes de todos los miembros de la Comunidad educativa están 

definidos en los Títulos I, II, III y IV del Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

La matriculación de un alumno/a en un centro supone la aceptación de su Plan de 

Centro y por lo tanto de sus normas de convivencia. 

Las normas básicas de funcionamiento están establecidas en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento remitiéndonos a ellas.  

- Incumplimiento de las normas de convivencia y su corrección. 

El protocolo de convivencia, las normas y las correcciones que se apliquen deben 

tener un carácter educativo y recuperador, teniendo como objetivo preservar el respeto 

entre los miembros de la comunidad educativa, la integridad de las instalaciones y 

equipamiento del IES, el cumplimento de las normas establecidas y el derecho a la 

educación de los alumnos/as. 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 
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medidas necesarias. 

- Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

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. 

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. 

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. 

Para ello y a continuación, se relacionan las conductas contrarias a las normas de 

convivencia, diferenciando entre las conductas leves y las gravemente perjudiciales, así 

como las correcciones de cada una de ellas y la persona responsable de imponerlas. 

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 
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derecho de asistencia al centro o cualquiera otras especificadas en la normativa, y el 

alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o 

representantes legales. Asimismo, para la imposición de algunas (ver normativa), deberá 

oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente 

ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a 

quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que 

impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o 

representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas. 

La dirección del centro informará a la Comisión de Convivencia del Consejo 

Escolar de todas las correcciones impuestas a raíz de una conducta gravemente 

perjudicial. 

- Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

CONDUCTA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE 

- Permanecer o deambular por 

los pasillos entre clases y/o 

molestar a otras clases. 

*Permanecer en el aula en el 

recreo sin autorización. 

*Falta de colaboración 

sistemática para el desarrollo y 

seguimiento del aprendizaje. 

*Faltas injustificadas de 

puntualidad. 

*Faltas injustificadas a clase. 

*Incorrección, faltas de respeto 

y desconsideración hacia otros 

miembros de la comunidad. 

*Causar pequeños daños o 

desperfectos a las instalaciones.  

En función de la gravedad de la 

conducta, de la reiteración, de los 

agravantes y de los atenuantes: 

*Amonestación oral. 

*Apercibimiento por escrito. 

*Realización de tareas dentro y 

fuera del periodo lectivo, así como 

reparar el daño causado a las 

instalaciones, recursos materiales o 

documentos del I.E.S. 

*Privación del derecho de asistir al 

recreo. 

*Realizar tareas fuera del horario 

lectivo. 

*Suspensión de participar en 

actividades extraescolares por el 

tiempo que se determine. 

 

 

El tutor 

(amonestación 

por escrito) 

 

El Jefe de 

estudios (todas 

las demás). 

 

El profesor 

(amonestación 

oral). 
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*Dar gritos. 

*No traer la indumentaria 

adecuada. 

*Realizar fotocopias en el 

intervalo de clase. 

*Comer o beber en clase.  

*Salir de clase sin autorización. 

*No respetar la limpieza del 

centro. 

*Fumar en el centro o sus 

inmediaciones. 

*No recoger algún elemento 

que esté en el suelo a 

indicaciones del profesor. 

*Incumplimiento de una norma 

COVID (no respetar la distancia 

personal, el uso de los servicios, 

el uso correcto de la mascarilla, 

las normas de circulación 

dentro del centro) 

 

*Suspensión del derecho a 

asistencia a determinadas clases 

por un plazo máximo de tres días 

lectivos (deberá realizar durante 

este periodo las actividades 

formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

*Fumar en el centro supondrá la 

expulsión del centro por un día. 

*No respetar la limpieza del centro 

podrá tener como corrección la 

realización de limpieza para reparar 

la situación u otras labores de 

limpieza. 

*El incumplimiento de las normas 

de convivencia durante las 

actividades extraescolares 

supondrá prioritariamente la 

suspensión de participar en 

actividades posteriores en un mes. 

*El incumplimiento de las normas 

COVID se corregirán de la 

siguiente manera: 

1er caso: amonestación. 

2do.: expulsión del Centro por un 

día. 

3ero: expulsión del Centro por dos 

días 

4º: expulsión del Centro por tres 

días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una falta injustificada en los 

finales de trimestre o simultánea 

con la participación de tu grupo en 

una Actividad Extraescolar 

supondrá la no participación en 

Actividades durante un mes.  

 

La acumulación de tres retrasos 

conllevará una amonestación por 

escrito.  

La acumulación de 6 retrasos la 
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expulsión al aula de convivencia 

por un día.  

Sucesivas acumulaciones de tres 

retrasos supondrán la expulsión del 

centro por un día. 

*Excepcionalmente la suspensión 

del derecho de asistencia al centro 

por un periodo máximo de tres días 

lectivos. 

El director. 

*Traer el teléfono móvil al 

centro sin autorización expresa 

anterior o usarlo fuera de su 

ámbito pedagógico. 

* Amonestación por escrito y 

asistencia al aula de convivencia 

durante una hora lectiva que 

determinará Jefatura de Estudios 

*Amonestación 

por escrito del 

tutor e 

imposición de 

asistencia al aula 

de convivencia 

de Jefatura de 

Estudios. 

*Actos que perturben el normal 

desarrollo de las clases o el 

desarrollo de actividades 

complementarias y/o 

extraescolares. 

*Conductas que impidan o 

dificulten el cumplimiento del 

deber de estudiar de sus 

compañeros. 

  

 

Para la conducta descrita a la 

izquierda: 

*Amonestación escrita y 

suspensión del derecho de 

asistencia a clase con la 

correspondiente derivación al Aula 

de Convivencia y la tarea para 

realizar en ella. 

Se deberá por parte del profesor 

informar a la tutoría y jefatura de 

estudios en el transcurso de la 

jornada. El tutor deberá informar a 

los padres y quedará constancia por 

escrito de la medida adoptada. 

*El profesor que 

imparte clase. 

En todos estos casos el tutor/a del grupo informará a los padres y madres del 

alumnado de la conducta y la medida disciplinaria impuesta, quedando constancia por 

escrito en el centro de la adopción de la medida. 

Prescriben a los 30 días naturales desde la fecha de su comisión excluyendo las 

vacaciones. 
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- Conductas gravemente perjudiciales. 

CONDUCTA GRAVE CORRECCIÓN RESPONSABLE 

Agresión física contra cualquier 

miembro de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Realizar tareas fuera del 

horario lectivo. 

 

Asistencia temporal al Aula de 

Convivencia  

 

Suspensión del derecho de 

realizar actividades 

extraescolares. 

 

Cambio de grupo. 

 

Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas 

clases entre 4 días y 2 semanas 

(puede asistir al aula de 

convivencia) 

 

Suspensión del derecho de 

asistencia al centro entre un 

período de 4 días y 1 mes 

(puede asistir al aula de 

convivencia) 

 

Cambio de centro docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director/a 

Injurias y ofensas contra 

cualquier miembro de la 

comunidad 

Acoso escolar: maltrato 

psicológico, verbal, psíquico 

hacia el alumnado por 1 ó más 

compañeros de forma 

reincidente durante un tiempo.  

Acciones perjudiciales para la 

salud y la integridad personal o 

incitación a ellas 

Vejaciones y/ humillaciones 

Amenazas o coacciones 

Suplantación de la 

personalidad, falsificación o 

sustracción de documentos 

académicos 

Deterioro grave de las 

instalaciones, el material y/o 

documentos, así como las 

sustracciones de pertenencias 

Reiteración en un mismo curso 

de conductas contrarias a las 

normas de convivencia, 

después de haber aplicado 

correcciones correspondientes a 

dicha tipología. 

Cualquier acto dirigido 

directamente a impedir el 

normal desarrollo de las 

actividades del centro 

La reproducción y distribución 

de imágenes personales a través 

del teléfono móvil o cualquier 

otro medio. 
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Incumplimiento de las 

sanciones impuestas 

Más de una falta injustificada 

consecutiva por simultánea con 

la participación de tu grupo en 

una Actividad Extraescolar. 

Prohibición de participar en 

AAEE durante dos meses. 

 

Incumplimiento de una norma 

COVID por quinta vez 

Expulsión de una semana 

lectiva 

 

Prescriben a los 60 días naturales, excluyendo los periodos vacacionales. 

- Protocolo para la recogida de incidencias de convivencia e imposición 

de sanciones.  

El procedimiento general tiene como objetivo la ejemplaridad, la eficacia y un 

carácter educacional y recuperador.  

Cualquier profesor/a que observe una conducta contraria o gravemente perjudicial 

contra las normas de convivencia cumplimentará el Modelo 5, disponible en la carpeta de 

Documentos de la Sala de Profesores donde describa los hechos sucedidos; este 

documento se entregará al Profesor/a-tutor/a del alumnado, que podrá imponer una 

amonestación por escrito en ese mismo documento. 

Si el Modelo 5 conlleva una Amonestación se registrará en Jefatura de Estudios y 

quedará archivada y se comunicará a los tutores legales la misma.  

En todo caso antes de llevar a cabo la amonestación escrita, el profesor-tutor 

valorará la conveniencia de comunicar a Jefatura de Estudios lo sucedido para considerar 

la posibilidad de que se tenga que adoptar otra corrección que no sea la simple 

amonestación escrita de entre las descritas en el cuadro correspondiente as conductas 

contrarias a la convivencia. 

Si el alumno/a es expulsado del aula, el profesorado cumplimentará el Modelo 6, 

disponible en la carpeta de Documentos de la Sala de Profesores donde describa los 

hechos sucedidos. El delegado/a de la clase acompañará al alumno expulsado al aula de 

Convivencia, y allí entregarán al profesorado de Guardia en dicha aula el parte de 

expulsión. Será el profesor/a de guardia quién se lo remita al Profesor-tutor 

correspondiente, y se seguirá el protocolo establecido en el caso anterior. 

En todos los casos se producirá la audiencia del alumnado por parte del órgano 

que imponga la sanción previamente a su imposición  
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También será oído el Profesor-Tutor cuando Jefatura de Estudios decida la 

realización de tareas fuera o dentro del horario lectivo, la suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases por un máximo de tres días o la suspensión del derecho 

de asistencia al centro. 

En todos estos casos, los tutores legales del alumno/a serán informados por escrito 

de la conducta contraria y de la medida correctiva, respetándose el trámite de audiencia 

de éstos cuando la corrección consista en la privación del derecho de asistencia a 

determinadas clases o al centro, o bien de las contempladas en las conductas gravemente 

perjudiciales contra las normas de convivencia. 

Desde Jefatura de Estudios y Dirección se tomarán las medidas correctivas que se 

estimen oportunas de acuerdo con la legislación vigente y en coordinación con los 

Profesores-tutores de los grupos y con los profesores que observaron la conducta. 

El tutor/a deberá llevar un registro de su alumnado expulsado o amonestado donde 

se indiquen los motivos por los que se han producido estos hechos (Modelo 9). Cuando 

observe que un alumno/a es reincidente hablará con él/ella para intentar que reflexione y 

modifique su conducta. Si la actitud del alumno/a persistiera, lo pondrá en conocimiento 

de la Orientadora para la realización de un Compromiso y, posteriormente, de Jefatura de 

Estudios y/o Dirección del centro para tomar otras medidas (si fuera necesario). 

Jefatura de Estudios supervisará periódicamente los documentos que reflejan las 

incidencias en convivencia, y en colaboración con los tutores y tutoras, y el asesoramiento 

de la Orientadora, tomarán las medidas correctoras oportunas. 

Por último, la información de las medidas correctoras tomadas en cada caso se 

reflejará en un cuadrante que a tal efecto se expondrá en la Sala del Profesorado. 

12.4 Comisión de convivencia 

Según el Decreto que regula el nuevo ROC, la Comisión de Convivencia la 

componen los siguientes miembros: 

- Director/a (presidencia). 

- Jefe/a de Estudios 

- Dos Profesores /as 

- Dos Padres/madres 

- Dos Alumnos/as 

Por otro lado, a las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el 

seguimiento y supervisión del Plan de Convivencia asistirán, además de los miembros 
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anteriormente citados, la Orientadora del centro, y podrá ser invitada la persona 

coordinadora del Plan de Convivencia, del Plan de Paz y de Igualdad. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por el AMPA con mayor 

número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres 

en la Comisión de Convivencia. 

Se realizarán las reuniones que se estimen oportunas a lo largo del curso, 

principalmente, si el Director del centro debe comunicar alguna incidencia. 

La Comisión de Convivencia tiene las siguientes funciones: 

- Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

- Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 

los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia. 

- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todo el alumnado. 

- Mediar en los conflictos planteados. 

- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

- Dar cuenta al 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 suscritos en el instituto. 

- Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 

las normas de convivencia en el instituto. 

12.5 Acciones de formación e información para promover la convivencia 

en el centro, fomentando el diálogo, la corresponsabilidad y la cultura 

de la paz en la comunidad educativa 

- Actividades encaminadas a facilitar la integración del alumnado.  

o Acogida y charla al alumnado de nuevo ingreso. 

- Responsables: Equipo Directivo y Departamento de Orientación 

- Contenidos: Características y estructura de la Educación Secundaria 
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Obligatoria. Instalaciones del Instituto. 

- Metodología: exposición por parte de la directiva y orientación. Resolver 

las dudas que presenten los alumnos/as. Visita del IES y muestra del 

trabajo de algunas clases. 

- Recursos: Dípticos informativos. 

- Espacios: Salón de Actos para el recibimiento del alumnado y la charla. 

Visita a las aulas de: Música, Tecnología, Informática y Audiovisuales. 

- Temporalización: mes de mayo del curso anterior a la incorporación en el 

instituto. 

o Difusión de los Derechos y deberes del alumnado:  

- Responsable: Profesor/a tutor/a 

- Contenidos: derechos y deberes del alumnado recogidos en el Decreto 

327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el reglamento de 

organización y funcionamiento de los IES.  

- Metodología: lectura de los derechos y deberes y posterior debate sobre 

los mismos.  

- Recursos: Fotocopias de los derechos y deberes del alumnado. 

- Espacios: aula ordinaria. 

- Temporalización: septiembre. 

o Difusión de las Normas de convivencia y las medidas correctoras.    

- Responsable: Profesor/a tutor/a.  

- Contenidos: normas de convivencia y medidas correctivas. 

- Metodología: Diálogo sobre la necesidad de que existan unas normas de 

convivencia. Lectura de las normas de convivencia y sus correspondientes 

medidas correctivas en caso de ser incumplidas.  

- Recursos: Fotocopias de las normas de convivencia y las medidas 

disciplinarias para quien las incumpla. 

- Espacios: aula ordinaria. 

- Temporalización: octubre. 

-Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo. 

o Difusión del Plan de Centro entre los padres y madres. 

- Responsables: Tutores 

- Contenidos: Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. 

- Metodología: Entrega a los padres del alumnado de nuevo ingreso del ROF 

en la primera reunión del tutor/a con los padres y madres 
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- Recursos: página web del centro y/o fotocopia. 

- Espacios: Aula Ordinaria 

- Temporalización: Octubre. 

o Actos en el centro organizados por la Asociación de Padres y Madres del 

centro. 

- Responsables: Miembros del AMPA 

- Contenidos: variados 

- Metodología: activa y participativa 

- Recursos: variados 

- Espacios: Recreos 

- Temporalización: Diciembre y febrero 

o Participación de los padres en la Comisión de Convivencia y 

dinamización de la figura de Delegado/a de Padres/Madres: 

- Responsables: Equipo directivo 

- Contenidos: la convivencia y resolución de conflictos. 

- Metodología: Información sobre el Plan de convivencia, debate y 

realización de las tareas que se determinen.  

- Espacios: salón de actos.  

- Temporalización: octubre, junio. 

-Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e 

intimidación entre iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias. 

o Actividades de carácter preventivo a nivel de aula y de centro. 

- Responsables: Tutores/as y profesores voluntarios. 

- Contenidos: respeto, tolerancia, solidaridad 

- Metodología:   Diversas, según la actividad. 

- Recursos: Cartulinas, lápices, lazos, etc. 

- Espacios: aulas ordinarias, patio. 

- Temporalización: desde octubre hasta junio. 

-Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

o Actividades del Proyecto de igualdad de género: 

➢ Responsables: responsable del proyecto y profesores voluntarios. 
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➢ Contenidos: Igualdad de género. 

➢ Metodología: diversas, según la actividad  

➢ Recursos: Cartulinas, lápices, lazos, etc. 

➢ Espacios: aulas ordinarias, patio. 

➢ Temporalización: desde octubre hasta junio. 

12.6 Medidas e instrumentos para prevenir, detectar, mediar y resolver los 

conflictos que pudieran plantearse 

Evidentemente la primera medida o instrumento de cara a favorecer la 

convivencia es la intervención conjunta e individual del profesorado en el centro con 

criterios uniformes y la debida implicación. 

➢ Acciones e intervención del profesor tutor. 

Se refiere a las intervenciones del tutor a través del POAT con su grupo en horario 

lectivo, en las tutorías no lectivas en la hora de atención individualizada, con el delegado/a 

de padres o con la familia del alumnado. 

➢ El aula de convivencia. 

El Aula de Convivencia es un espacio donde el profesorado de guardia atenderá 

al alumnado que, por manifestar conductas contrarias a las normas de convivencia 

tipificadas en los artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010 (impedir el normal desarrollo de 

la clase, o bien, como medida correctora alternativa a la expulsión del centro), se vea 

privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas y 

haya sido derivado a ella.  

Esta aula se encuentra situada junto al Despacho de la Directora, cerca de Jefatura 

de Estudios y del Departamento de Orientación y está abierta durante las horas lectivas 

atendida por un profesor de guardia. 

- Finalidad y objetivos del aula de convivencia. 

a) Atender al alumnado derivado a ésta. 

b) Recoger información de lo ocurrido en la clase desde la perspectiva del 

alumnado y detectar donde radica el problema. 

c) Concienciar y reflexionar con el alumnado de la importancia de cumplir 

las normas de convivencia del centro y del aula, por respeto a sí mismo y 

a los demás. 

d) Conseguir que trabaje la tarea impuesta por el profesor que lo expulsa, con 

la ayuda del profesor de guardia y motivándolo para ello. 
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- Procedimiento a seguir para atender a un alumno/a en el aula de 

convivencia. 

El procedimiento general tiene como objetivo la ejemplaridad, la eficacia y un 

carácter educacional y recuperador. 

Para expulsar a un alumno/a de su clase, medida ésta extrema, es obligatorio que 

el profesor/a que lo expulse rellene el correspondiente Modelo 6, con la correspondiente 

tarea para realizarla en el Aula de Convivencia, la fecha de entrega, el profesor/a a quien 

se la tiene que entregar y el material necesario. 

El profesor/a que esté de guardia en dicha aula recibirá al alumnado expulsado 

(acompañado por el compañero designado por el profesor del aula) y lo anotará en el 

cuadrante de expulsados existente del Aula de Convivencia Modelo 4.   

Al término de la guardia en el Aula de Convivencia, el profesor/a hará llegar al 

Tutor docente del alumno/a expulsado el Modelo 6, que lo hará llegar a Jefatura de 

Estudios, que procederá a su registro y comunicación a la familia. 

➢ Delegado/a de padres/madres. 

Un delegado/a de padres o madres es aquel padre o madre elegido de entre las 

familias de un grupo cuya responsabilidad es representarlas en las necesidades e intereses 

de sus hijos/as de manera colectiva, e implicarlas en la mejora de la convivencia y los 

rendimientos educativos. Todo ello en coordinación con el tutor/a del grupo.  

Entre sus funciones, recogidas en el Artículo 9 de la Orden de 20 de Junio,  de 

Convivencia está el colaborar con la tutoría en la resolución pacífica de los  conflictos, 

reuniéndose periódicamente con el tutor para tratar los temas que afecten al alumnado 

fomentando la convivencia, así como el rendimiento académico. 

➢ Delegado/a de alumnos/as  

Ya que la participación del alumnado en la vida del centro es un deber y un 

derecho, en materia de convivencia su función sería la de mediador en posibles conflictos 

y todas aquellas que le asigne el ROF y el Plan de Convivencia. 

➢ Medidas de carácter organizativo 

Incluye las normas de funcionamiento de las guardias ordinarias, de pasillos y de 

recreo y de uso de todas las instalaciones y material.  Su funcionamiento está descrito en 

el ROF. 
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12.7 Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de 

convivencia en el sistema de información Séneca 

Serán los tutores los que realicen esta función coordinados por Jefatura de 

Estudios. 
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13 El PLAN DE FORMACIÓN 

13.1 JUSTIFICACIÓN 

El plan de formación del IES Profesor Tierno Galván para el curso 2021/2022 se 

presenta para dar respuesta a las necesidades del centro basándose en la realidad que en 

él se vive. Se toma como referencia para su elaboración la Memoria de Autoevaluación 

del curso anterior y otros indicadores que se analizan. 

En la Matriz de Oportunidades obtenida a partir de los datos ofrecidos por la 

Consejería de Educación se constatan buenos resultados y no se han detectado carencias 

que en principio vayamos a abordar desde la formación. El curso pasado, debido a las 

circunstancias no se realizaron encuestas de satisfacción al alumnado y a sus familias. Al 

inicio de este curso si se han recogido datos sobre los intereses formativos entre el 

profesorado y destacan las necesidades de mejorar las competencias TIC para poder 

desarrollar la labor docente. 

Por lo que se plantea para este curso la continuación del Plan de Mejora ya iniciado 

el curso pasado añadiendo propuestas relacionadas con el fomento de actitudes cívicas y 

el respecto con el medioambiente. Especialmente se hará hincapié desde el Plan de 

Formación a las Propuestas de Mejora relacionadas con el uso de la plataforma Moodle 

en el aula, el uso de las TIC para mejorar la motivación del alumnado hacia la educación 

y la adquisición de conocimiento en las diferentes materias y por último la formación de 

los planes y programas que darán respuesta al fomento de actitudes cívicas y la formación 

en valores 

La participación en los diferentes Planes y Proyectos se convierte este curso en un 

eje fundamental con el fin de desarrollar un aprendizaje competencial, mejorar la 

convivencia y la enseñanza en valores y fomentar la relación con el entorno y mejorar la 

comunicación entre los diferentes sectores de la comunidad educativa. Los planes y 

Proyectos este curso son: 

• Forma Joven en el ámbito educativo. 

• TDE 

• Red andaluza Escuela: “Escuela espacio de Paz” 

• Aldea B, educación ambiental para la sostenibilidad 

• Aula de cine. 

• Proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula. 

• Plan de salud laboral y P.R.L. 

• Prácticum Máster Secundaria. 

• Erasmus + GM 
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• Eramus + FPB y GM 

• Plan de igualdad de género en educación. 

• Programa de centro bilingüe. 

13.2 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 

INNOVACIÓN 

Los miembros del departamento son: 

• Área Sociolengüística: Doña Raquel López Bayo 

• Área Cientificotecnológica: Doña Soledad Illanes Zamorano 

• Área Artística: D. Antonio Jesús Ariza Serrano 

• Módulos Profesionales: D. Jorge Muriel Salas 

• Jefatura del Departamento: Dña. Marta Fernández-Bolaños 

Nuestro centro está adscrito al CEP Luisa Revuelta de Córdoba y nuestra asesora 

es Dña. Beatriz Martínez Serrano, como en cursos pasados. 

Las Funciones del departamento son: 

a) Realizar un diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación y 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, con el correspondiente Centro de Profesorado, los Proyectos de 

Formación en Centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

e) Colaborar con el Centro de Profesores que corresponda cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al claustro de profesores 

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 las líneas de investigación didácticas innovadoras 

que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 
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favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia 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 en el Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso 

de la enseñanza. 

l) Elevar al Claustro del 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 Española 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 del Profesorado, planes de mejora 

como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

o) Cualquiera otra que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto por 

orden de la persona titular de la consejería competente en materia de educación. 

La comunicación entre los miembros del departamento se llevará a cabo por medio 

de la Moodle y con reuniones telemáticas que se llevarán a cabo cuando se precise. Estás 

serán convocadas por la jefa del departamento, bien según su criterio, bien a petición de 

algún otro miembro. 

13.3 DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO 

Los objetivos: a lograr en el curso 2019 2020: 

• Uso de las TIC para mejorar la motivación del alumnado en el aula. 

• Mejora de la comunicación con las familias a través de Pasen. 

• Contribuir a la formación integral del alumnado. 

• Concienciar sobre la importancia de la sostenibilidad medioambiental 

Los contenidos se detallan en la tabla siguiente, relacionándolos con las 

propuestas de mejora para este curso: 

BLO 
QUE  

AMBITO 
DE LA 
MEJORA 

MODALIDAD  FORMACIÓN 
RELACIONADA  

PROPUESTA PLAN DE 
MEJORA 

B1 Procesos 
de enseñanza 

y aprendizaje 

Talleres y 

Cursos ofertados 

por el CEP 

Formación del 

profesorado para 

utilización de 

Moodle Centros 

PROPUESTA 1: Afianzar la 

implantación de la plataforma 

Moodle Centros como 

herramienta de gestión, didáctica 

y de comunicación en los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 
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B2  Clima y 

convivencia 
Talleres y 

Cursos ofertados 

por el CEP  

Formación del 

profesorado de las 

funcionalidades de 

PASEN/SENECA  

PROPUESTA 2: Incrementar la 

comunicación entre los distintos 

sectores de las Comunidad 

Educativa a través de 

Séneca/Pasen y avanzar en las 

otras funcionalidades de dicha 

herramienta 

Escuela de 

familias 
Formación de las 

familias de las 

funcionalidades de 

PASEN/SENECA 

B3 Procesos 
de enseñanza 

y aprendizaje,  
Planes, 
proyectos y 

programas 

Clima y 

convivencia 

Curso Curso sobre 

gamificación a 

desarrollar en el 

IES 

PROPUESTA 3: Llevar a cabo 

una programación de enseñanzas 

y aplicación de las mismas en el 

aula adaptada al contexto con 

una metodología activa y 

utilización de las TICs que tengan 

como objetivo la motivación del 

alumnado de cara a su éxito 

académico y personal. 
Procesos 
de enseñanza 

y aprendizaje,  
Planes, 
proyectos y 

programas 

Clima y 

convivencia  

Planes, 
proyectos y 

programas 

TDE 

Erasmus + 

Vivir y sentir el 

patrimonio 

Forma Joven en el 

ámbito educativo 

Red Andaluza de 

Escuela Espacio de 

PAZ 

Plan de Igualdad 

de Género en 

Educación 

Programa Centro 

Bilingüe 

Aula de Cine 

Investigación 

aeroespacial 

aplicada al aula 

Procesos 
de 
enseñanza 
y 
aprendizaje. 

Todas las 

modalidades 
Acciones 

formativas de 

carácter personal 

B4 Procesos 
de enseñanza 

y aprendizaje,  
Planes, 

Planes, 
proyectos y 

programas 

Aldea B, 

educación 

ambiental para la 

sostenibilidad 

PROPUESTA 6: Avanzar en una 

gestión medioambientalmente 

sostenible en el IES 
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proyectos y 

programas 

Clima y 

convivencia 

B5 Procesos 
de enseñanza 

y aprendizaje,  
Planes, 
proyectos y 

programas 

Clima y 

convivencia 

Planes, 
proyectos y 

programas 

TDE PROPUESTA 7: Avanza en la 

educación en valores del 

alumnado del IES 
Erasmus + 

Vivir y sentir el 

patrimonio 

Forma Joven en el 

ámbito educativo 

Red Andaluza de 

Escuela Espacio de 

PAZ 

Plan de Igualdad 

de Género en 

Educación 

Programa Centro 

Bilingüe 

Aula de Cine 

Investigación 

aeroespacial 

aplicada al aula 

La temporalización de las diferentes actuaciones será: 

Septiembre - Octubre:  

• Constitución de los diferentes planes y programas.  

• Recogida de información sobre necesidades formativas. 

Octubre-Noviembre:  

• Jornadas iniciales de formación de los diferentes planes y programas. 

• Realización primer microtaller sobre SENECA/PASEN y Moodle 

Enero – Febrero- Marzo – Abril: 

• Desarrollo de las diferentes acciones dentro de los planes y programas.  

• Talleres Comunicación con las familias a través de PASEN y utilización 

de Moodle en clase. 

• Formaciones y elaboración de los Proyectos Erasmus+. 
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• Cuso sobre gamificación a desarrollar en el IES 

Mayo- Junio:  

• Evaluación de las diferentes acciones y elaboración de memorias. 

• Realización de encuesta de satisfacción a los diferentes sectores de la 

comunidad educativa. 

13.4 EVALUACIÓN 

La evaluación del plan se llevará a cabo al final del curso escolar y se medirán los 

diferentes aspectos, con los instrumentos que se indican: 

• Los diferentes planes y programas han logrado sus objetivos. (Memorias de los 

diferentes planes) 

• Las actividades desarrolladas por los diferentes planes y programas que 

repercuten en los procesos de enseñanza y aprendizaje (encuestas de 

satisfacción) 

• Utilización en aula de metodologías activas y motivadoras (Encuestas de 

satisfacción, resultados generales del alumnado y disminución del abandono y 

el absentismo) 

• Mejora de la comunicación con las familias. (Encuestas de satisfacción) 

• Mejora medioambiental en la recogida de residuos y ahorro energético. (Informe 

sobre el mantenimiento de las acciones planteadas con el alumnado para mejorar 

la recogida de residuos y recibos energéticos del IES) 
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14 CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL TIEMPO ESCOLAR, LA 

ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO, 

DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO, LA 

ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS DEL PROFESORADO, ASÍ 

COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 

14.1  Horario escolar 

La normativa que regula los horarios de los centros docentes es la siguiente: 

La Orden de 4 de septiembre de 1987 (BOJA 11-9-1987) recoge la regulación, 

vigente aún, de la jornada semanal del profesorado.  

La Resolución de 9 de noviembre de 1987 (BOJA de 18-11-1987) ayuda a precisar 

algún aspecto, fundamentalmente relativo al profesorado de secundaria. 

La Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Dirección General de Gestión de 

Recursos Humanos por la que se aprueba el Manual para la gestión del cumplimiento de 

la Jornada y Horarios en los Centros Públicos de Educación y Servicios Educativos 

dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (BOJA 19-10-2005), 

en sus artículos 3, 4 y 5 describe la estructura de los horarios individuales del profesorado 

en las diversas modalidades de enseñanza y hace una alusión determinada a criterios 

pedagógicos 

De manera general, el Decreto 301/2009, de 14 de julio, regula el calendario y la 

jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios y de manera 

más concreta la Orden de 20 de Agosto de 2010, regula la organización y funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado.  

En el Decreto 301/2009 se establece que el horario lectivo semanal del alumnado 

en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan estas enseñanzas se 

desarrollará por la mañana, de lunes a viernes, ambos inclusive. No obstante, el Consejo 

Escolar del centro podrá decidir la impartición de determinadas enseñanzas en horario de 

tarde, con determinación de las mismas. También se establece que cada sesión lectiva 

tendrá una duración de una hora. No obstante, los centros docentes podrán establecer 

sesiones de duración diferente, respetando, en todo caso, el número total de horas lectivas 

fijadas. Asimismo se establece que en educación secundaria obligatoria no podrán existir 

horas libres intercaladas en el horario lectivo del alumnado. 
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En la Orden de 20 de Agosto de 2010 se regula el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. Pasaremos a describir estos horarios en nuestro centro.  

Las especiales circunstancias de este Curso 21-22 hacen que la parte de horario 

regular no lectivo, salvo las guardias, se desarrolle también de manera no presencial, es 

decir, con trabajo telemático. 

14.2 Horario general del centro. Entradas y salidas del centro 

El horario general del Centro se regirá por lo establecido en el protocolo COVID 

que forma parte de este Plan de Centro. 

Las clases en horario matutino comienzan a las 8.30 horas y finalizan a las 15.00 

horas, siendo las clases de 60 minutos. 

El recreo es de 11.30 horas a 12.00 horas. 

La jornada escolar de la ESPA se desarrolla los lunes de 17 a 22 y los martes de 

18 a 21 horas. 

14.3 Criterios pedagógicos para la confección del horario lectivo de los 

profesores y del horario lectivo del alumnado 

Estos criterios son muy importantes y decisivos en la consecución de los logros 

escolares, por lo que habrán de cuidarse y llevarse a cabo de manera preferente. 

- Se evitará que un mismo grupo tenga dos horas de la misma asignatura el mismo 

día, a excepción de aquellas áreas que, por razones pedagógicas, lo aconsejen. 

(ámbitos y módulos de F.P.B., C.F.G.M., P.M.A.R.). 

- Se intentará tener en cuenta el criterio de poligonalidad, esto es, que no se 

impartan las mismas materias a las mismas horas en el mismo grupo. 

- Asimismo, se tendrá en cuenta el criterio de escalonamiento, para no concentrar 

gran número de áreas con gran carga lectiva el mismo día. 

- Procurar la asignación a un grupo de alumnos de un mismo profesor de una 

materia instrumental y su correspondiente refuerzo pedagógico. 

- En el horario del profesorado se intentará que no se concentren más de 4 horas 

lectivas en la misma jornada. 

- Cuando hay más de un profesor en un área en la que se deba usar un aula 

específica, se procurará que no coincidan a la misma hora con el fin de que ambos 

puedan usarla. 

- Razonable distribución de los espacios y aulas que permita el menor número de 
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desplazamientos del alumnado. 

- El Departamento de Orientación elaborará un horario de intervención para el 

alumnado de NEAE que será supervisado por Jefatura de Estudios. Se potenciará 

el apoyo educativo dentro del aula. 

- Respecto al profesorado que tenga tramos horarios de mañana y tarde, se 

procurará establecer un margen razonable de horas sin docencia, entre la 

finalización del tramo horario de mañana y comienzo del tramo horario de tarde 

en una misma jornada. 

14.4 Asignación de enseñanzas al profesorado 

El procedimiento a seguir para la asignación de enseñanzas está fijado en el 

artículo 19 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado.  

Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del 

instituto la distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, 

grupos y, en su caso, turnos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la 

asignación de tutorías y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a 

criterios pedagógicos y respetando, en todo caso, la atribución de docencia que 

corresponde a cada una de las especialidades del profesorado de conformidad con la 

normativa vigente. En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el 

profesorado del departamento.  

En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente propuesta, 

corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona 

titular de la jefatura del departamento. 

La asignación de enseñanzas a que se refiere el presente artículo se llevará a cabo 

antes del 15 de septiembre de cada año. 

Habrá que tener también presente el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, 

por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la 

educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las 

enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes 

de enseñanza secundaria (BOE de 28-11-2008). 

El hecho de que un profesor haya cursado estudios afines a la materia que debe 

cursar, aunque no sean su especialidad, se considera como causa a tener en cuenta para la 

asignación de una materia. 
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14.5 Actividades extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares se regulan por las siguientes 

normas: 

- Orden de 11 de noviembre de 1997, por la que se regula el voluntariado y la 

participación de entidades colaboradoras en actividades complementarias y 

extraescolares de los centros docentes. 

- Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades 

complementarias y extraescolares y los servicios prestados por los Centros 

docentes públicos no universitarios (NOTA: derogados todos los aspectos 

relacionados con las actividades extraescolares por la Orden de 27 de mayo de 

2005 que regula las medidas del Plan de Apoyo a las Familias). 

En nuestro centro las actividades complementarias y extraescolares están 

organizadas y supervisadas por el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares, en adelante DACE. Sin embargo, este curso académico será Vicedirección 

quien realice estas funciones de coordinación y organización, siempre en colaboración 

con los jefes de Departamentos didácticos, la Junta de Delegados de Alumnos, las 

Asociaciones de madres y padres de alumnos, el representante del Ayuntamiento del 

Consejo Escolar y la supervisión de Vicedirección. 

La programación de Actividades complementarias y Extraescolares se incluye en 

las programaciones que se incluyen en el Plan de Centro y que debe aprobar el Claustro. 

Las actividades Extraescolares deben de ser conocidas y aprobadas por el Consejo Escolar 

del Centro. 

Es importante diferenciar entre Actividades Complementarias y actividades 

Extraescolares.  

Las Actividades Complementarias son las organizadas durante el horario escolar 

por los centros, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y tienen un carácter diferenciado 

de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan, pudiendo 

planificarse de manera que se lleven a cabo ocupando más tiempo que el del tramo horario 

del profesor que la lleva a cabo. Aprobadas por el ETCP, son obligatorias para el 

profesorado y el alumnado. No suponen aportación económica. 

En cambio las Actividades Extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, 

tendrán carácter voluntario para el alumnado, buscarán la implicación activa de toda la 

comunidad educativa, y 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 
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integran los Planes de Estudio. En el caso de las Actividades Extraescolares, de acuerdo 

con el artículo 4.5 de la Orden mencionada (14 julio 98), se pueden organizar también a 

través de las Asociaciones de Padres y Madres, o de otras asociaciones colaboradoras, o 

en colaboración con las Administraciones Locales.  

Por otro lado el Decreto 327/2010 establece en su artículo 9.1. de entre los deberes 

y funciones del profesorado la promoción, organización y participación dentro o fuera del 

recinto educativo de las actividades programadas por los centros. 

Resumidamente, la programación de las actividades extraescolares se realiza con 

los siguientes criterios:  

- Se programarán las actividades complementarias y extraescolares de manera que 

afecten lo menos posible al periodo lectivo y a la evaluación.  

- Se potenciará la colaboración del centro con otras instituciones públicas y privadas, 

especialmente con el Ayuntamiento y el tejido asociativo de La Rambla para 

facilitar por un lado su apertura al exterior y su relación y conocimiento de la 

realidad social, económica y natural de su entorno y por otro lado rentabilizar las 

sinergias que para el aprendizaje del alumnado supone el contacto con su realidad 

más inmediata de cara a la adquisición de la educación en  valores y la cultura 

emprendedora. 

- Las actividades deberán estar enmarcadas en los objetivos propios de cada 

Departamento, valorándose dicha circunstancia por el ETCP o la Directiva del 

Centro. 

- La gestión económica de las actividades que supongan aportación económica es 

una cuestión privada del alumnado o de sus representantes legales. En el caso de 

que un profesor asuma dicha gestión lo hará voluntariamente con autorización 

expresa del alumnado y sus representantes legales mediante autorización expresa 

según Modelo 21. 

- Las actividades que se propongan como parte de la programación de una asignatura 

deberán de reflejarse en el Modelo 15 de Modelos de Documentos del Centro. Su 

aprobación se llevará a cabo como parte de la programación de la materia y de 

manera separada por el Consejo Escolar del Centro. Si varios Departamentos 

programan una actividad conjunta, deberán reflejar en dicho documento cada uno 

la actividad y el hecho de que se llevará a cabo de manera conjunta y con qué 

departamento. 

- Si una actividad no se programa por un Departamento Didáctico, y se hace por parte 

de otro órgano de coordinación docente: ETCP, Planes, Proyectos y Programas, o 

agentes externos, no circunscritos a criterios de evaluación de una asignatura sino 

a la formación en valores o la adquisición de competencias, se comunicará a la 

Directiva del Centro para su aprobación en Claustro y Consejo Escolar a través de 
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la programación de dicho Plan, Proyecto o Programa. En el caso de que sea una 

actividad de centro se utilizará el Modelo 18. 

- Si una actividad no se programa al principio de curso y se quiere realizar a lo largo 

de él, deberá ser aprobada por el ETCP y con posteriormente por el Consejo Escolar. 

Para ello deberá comunicarse a este Departamento con la antelación suficiente para 

llevar a cabo los procedimientos descritos mediante el Modelo 18. 

- El Órgano de Coordinación Docente que ha llevado a cabo una actividad deberá 

realizar su valoración cumplimentando el Modelo 19 y entregándolo a la Jefa del 

Departamento DACE (o Vicedirección este curso). 

- No existe un nº mínimo de alumnado participante para llevar a cabo una actividad. 

- Si alumnos de un grupo participan en una actividad extraescolar programada y 

aprobada, no se avanzará materia, salvo en los intercambios escolares de una 

semana o más de duración o cuando el nº de alumnos/as asistentes así lo aconseje, 

previa comunicación al alumnado que participe en la actividad extraescolar, que 

deberá de incorporar los contenidos cursados en su ausencia con el apoyo del 

profesorado. 

- Los alumnos que no participen en las actividades extraescolares deberán asistir al 

centro, considerándose su falta injustificada si no presentan el debido justificante 

médico y supondrá en el caso de falta injustificada una conducta contraria que 

conllevará la corrección de inasistencia a AAEE durante el trimestre. 

- Todas las actividades que se realicen fuera del centro necesitan la autorización de 

los padres/madres o tutores legales de los alumnos/as mediante el Modelo 16. Las 

salidas que son a La Rambla no necesitarán este documento si el alumno o alumna 

ha traído firmado el documento que se les hizo llegar con la matrícula (habrá que 

comprobar si todo el alumnado que participa en la actividad ha entregado firmado 

dicho documento). 

- Cuando se realice una actividad, es necesario poner en el tablón de anuncios (con 

la antelación suficiente) la lista de los alumnos y alumnas que participan por parte 

del profesor/departamento/órgano de coordinación docente responsable. 

- Queda prohibido completar/modificar los grupos a los que afecta una actividad sin 

que ello estuviera previamente programado, salvo autorización expresa del ETCP. 

Para la elaboración del Programa Anual de Actividades del Centro se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

1) La propuesta de actividades para el curso por parte de los Departamentos 

Didácticos se entregará en Vicedirección con antelación a la celebración del 

Claustro y Consejo Escolar de aprobación del Plan de Centro anual.  

2) Vicedirección elaborará un cuadrante donde se tenga en cuenta por niveles y 

temporalmente las actividades que se van a llevar a cabo, comunicando a los 

Departamentos Didácticos la propuesta de cambios que le han sido comunicadas 
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mediante el Modelo 15. 

3) Se presentará la Programación a la ETCP para su consideración y posteriormente 

se someterá a aprobación de Claustro y Consejo Escolar. 

4) Todas las actividades que se realicen fuera del centro necesitan la autorización de 

los padres/madres o tutores legales de los alumnos/as mediante el Modelo 16. 

5) En el caso de que se proponga por parte de algún Órgano de Coordinación Docente 

una actividad no presente en la programación, se seguirá el procedimiento de 

solicitud de aprobación mediante el Modelo 18. 

6) Finalizada la actividad extraescolar el profesorado/departamento que la ha llevado 

a cabo deberá cumplimentar el documento de valoración establecido mediante 

Modelo 19. 
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15 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

15.1 Proceso de autoevaluación continua del centro, de su funcionamiento 

y de sus resultados 

El procedimiento de autoevaluación descrito en el punto dos de este apartado se 

llevará a cabo anualmente y las medidas de mejora se establecerán de un curso para otro.  

Existen sin embargo otros mecanismos y actuaciones que se desarrollarán a lo 

largo del curso para establecer conclusiones y llevar a cabo propuestas de mejora y tomar 

medidas a lo largo del curso. 

En cuanto a los aspectos organizativos, las reuniones periódicas de la directiva 

posibilitarán recoger las propuestas del profesorado, alumnado, padres y madres de 

alumnos para adoptar las medidas que se estimen convenientes, siempre en el marco de 

este Proyecto Educativo, del ROF y del Proyecto de Gestión. En el Consejo Escolar se 

abordarán estas cuestiones trimestralmente. 

El clima de convivencia se evaluará en estas reuniones de la directiva, donde se 

hace un seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia y de las correcciones 

que se adoptan, dando lugar a convocatorias de equipos educativos cuando así se estime 

conveniente. Los tutores de la ESO se reunirán asimismo semanalmente con el Orientador 

del centro para hacer un seguimiento del POAT, abordándose las cuestiones de 

convivencia que a nivel de grupo van surgiendo. En el Consejo Escolar se abordarán estas 

cuestiones a través de la Comisión se Convivencia, llevándose a cabo tras cada evaluación 

un análisis de la situación que se expondrán en Claustro y Consejo Escolar. 

En lo que respecta a los aspectos esencialmente pedagógicos: 

- las reuniones de los departamentos tratarán de los mismos y tomarán las medidas 

que estiman pertinentes con especial relevancia de la implantación de una 

metodología activa, el seguimiento del cumplimiento de las programaciones y la 

valoración de los resultados;  

- las reuniones de las áreas de coordinación valorarán el trabajo desarrollado por las 

materias en lo que respecta a la elaboración de la Unidad Didáctica Integrada en el 

1er y 2do. trimestre y su aplicación en el 3eo.; 

- el ETCP tendrá reuniones periódicas para abordar las cuestiones que le competen. 

Los rendimientos educativos se analizarán por el equipo directivo, los 

departamentos y el ETCP, llevándose a cabo trimestralmente a raíz de los resultados de 

la evaluación propuestas de mejora para su aplicación en el trimestre siguiente. Estas 
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propuestas de mejora son expuestas en el Claustro para su consideración.  

De todas estas reuniones quedará constancia en los documentos que se generen y 

en las actas que se levanten de las reuniones con los asuntos tratados y los acuerdos 

adoptados. 

15.2 Memoria anual de autoevaluación para la mejora de los rendimientos 

escolares 

De acuerdo con el artículo 28 del Decreto 327 (ROC), los institutos de educación 

secundaria realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas 

que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa ha establecido los   Indicadores 

Homologados, que facilitan a los institutos de educación secundaria la realización de su 

autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin 

menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el 

departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a los que se refiere el 

artículo 87.2 k) del ROC 327/2010. 

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 

Centro y el Plan de Mejora Anual e incluirá una medición de los distintos indicadores 

establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el 

funcionamiento global del instituto, 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 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 una 

Memoria de Autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las 

aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

• Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada 

por los indicadores. 

• Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro y el Plan de 

Mejora Anual. 

• La Memoria de Autoevaluación deberán de llevarse a cabo antes del 15 de 

Julio de cada Curso. 
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15.2.1. El 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. Estos representantes serán los mismos que constituyan la 

Comisión Permanente del Consejo Escolar y serán elegidos en la primera sesión de 

constitución del mismo cada 2 años. 

El Equipo de Evaluación coordinará y tendrá en cuenta las competencias 

relacionadas con la evaluación interna que el Decreto 327, atribuye al ETCP, al Claustro 

de Profesorado, al Consejo Escolar y al Equipo Directivo.  

La medición de los indicadores de calidad propios del centro establecidos en el 

Plan de Mejora deberán de llevarse a cabo antes de 25 de Junio de cada Curso por la Jefa 

del Departamento F.E.I.E 

 15.2.2. Aspectos a Evaluar 

Los aspectos a evaluar serían los siguientes: 

1. Objetivos propios para la Mejora del Rendimiento Escolar y la continuidad del 

alumnado en el sistema escolar. 

2. Plan de Mejora. 

Todos ellos con la referencia de los Factores clave para la mejora de los 

rendimientos escolares, establecidos por la Administración Educativa. 

15.2.3. Procedimiento para llevar a cabo la autoevaluación. 

1. El Departamento FEIE llevará a cabo una medición de los indicadores propios 

del Plan de Centro y del Plan de Mejora. Esto se llevará a cabo antes del 25 de Junio de 

cada año. 

2. El Equipo de Evaluación, partiendo de esta medición y de los referentes 

establecidos más abajo llevarán a cabo la Memoria de Autoevaluación: 

- los resultados de los indicadores homologados emitidos por la AGAEVE 

(a 25 de Junio); 

- el resultado de las Pruebas de Acceso a la Universidad; 

- los análisis trimestrales de los departamentos;   
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- las valoraciones de la ETCP, del Claustro y del Consejo Escolar; 

- las memorias que los órganos de coordinación docente y de gobierno 

colegiados y unipersonales; 

- encuesta a sector de padres/madres, alumnado y profesorado; 

- matriz de oportunidades de la AGAEVE. 

3. Las valoraciones o evidencias darán lugar a unas Plan de Mejora con sus 

respectivos indicadores. 

4. Todo lo llevado a cabo anteriormente se plasmará en una Memoria de 

Autoevaluación que será aprobada por el Consejo Escolar e incluida en el Sistema de 

Información Séneca antes del 15 de Julio de cada año.  

15.3 Plan de Mejora 

Con la fecha límite del 15 de Noviembre, establecida también como tope para la 

aprobación del Plan de Centro por la Dirección con el Informe del Claustro y del Consejo 

Escolar se aprobará en Plan de Mejora con las propuestas anuales que se establezcan 

referenciadas a los Factores Clave establecidos que también se relacionarán con los 

Objetivos Educativos del Centro. 

Para la elaboración de este Plan de Mejora se tendrá en cuenta no solamente los 

datos y las valoraciones de la Memoria de Autoevaluación sino también: 

- Los resultados de la PEVAU de Septiembre. 

- Los resultados de la Prueba Extraordinaria de Septiembre. 

- La Encuesta llevada a cabo a la Comunidad Educativa para solicitar propuestas de 

mejora. 

El Plan de Mejora se plasmará en una tabla que tendrá los siguientes apartados: 

Propuesta 

De 

Mejora 

Factor  

Clave 

Acciones/ 

Responsables 

(Temporalización) 

Indicadores de 

proceso/ 

Responsables 

(Temporalización) 

Indicadores de 

Resultado/Res- 

ponsables. 

Nº 1     

Nº 2     

Se deberán elaborar documentos de acompañamiento que posibiliten la medición 

de los Indicadores de Proceso y de Resultado. 
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16 LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS 

DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

16.1 Criterios para establecer el agrupamiento del alumnado 

Como pauta general, se favorecerá que no se configuren grupos claramente 

diferenciados en cuanto a su rendimiento escolar y respeto a las normas de convivencia. 

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios, debiéndose establecer una escala 

de prioridad en los mismos que haga viable los agrupamientos: 

- Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.  

- Se tendrá en cuenta la continuidad del grupo, respecto al curso anterior. 

- Se procurará realizar un reparto equitativo del alumnado repetidor y que 

promocione por imperativo legal y especialmente disruptivos, entre las 

distintas unidades. Se tendrá en cuenta no sólo el nº, sino también la actitud 

de estos repetidores a la hora de agruparlos. 

- Se tendrá en cuenta, el alumnado de necesidades educativas especiales que 

haya en cada clase a la hora del agrupamiento, de manera que haya siempre 

un nº inferior de alumnos/as en las aulas donde estén integrados. 

- Se procurará una ratio equilibrada de hombres y mujeres en cada aula, de 

manera que no se den casos de aulas con mayoría de hombres o viceversa. 

- En el primer curso, se tendrán muy en cuenta las observaciones y consejos 

que nos den el profesorado de Primaria en la reunión preceptiva de final de 

curso a la hora de hacer los agrupamientos. También se tendrá en cuenta el 

dato de si el alumnado procedente de Primaria, ha repetido o no a lo largo de 

esta etapa, a la hora de hacer los agrupamientos. 

- El agrupamiento del alumnado del mismo nivel en grupos de aula se realizará 

a partir de las asignaturas optativas que cada uno haya elegido. En las 

optativas con contenidos progresivos (como el segundo idioma) se tendrá en 

cuenta, siempre que sea posible, el haberlas cursado en años anteriores.  

- En la Evaluación Inicial, se valorará el funcionamiento de cada grupo y la 

posibilidad de introducir cambios, si se consideran necesarios para el mayor 

aprovechamiento académico, la mayor afinidad entre los miembros del grupo 

o la mejora de la convivencia. 

- Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se 

utilizarán:  

o Reuniones de Equipos Docentes.  

o Memorias de tutoría de Junio. 

o Informes de tránsito, facilitados por el Centro de Primaria o de 

Secundaria adscrito. 
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o Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.  

o Hoja de matriculación.  

16.2 Criterios para la asignación de tutorías 

La designación de la persona que ostente la tutoría de un determinado grupo se 

hará preferentemente según los siguientes criterios: 

- Mayor carga horaria semanal en el grupo. 

- Mayor número de alumnado al que se le imparte clase. 

- 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. 

- Posibilidad de continuidad del tutor o tutora con el mismo grupo en el que 

desarrolló su labor tutorial en años anteriores.  

- Se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los grupos designados 

como “de actuación preferente” en la evaluación inicial, con las siguientes 

funciones: seguimiento de faltas, actividades para los periodos de recreo o 

seguimiento del alumnado que genera problemas de convivencia motivados por 

su interacción dentro del grupo, y otros. 

- Se contempla la posibilidad de crear la figura del co-tutor para el alumnado que 

presente especiales problemas de convivencia, socio-familiares o educativos. 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 

académico. 
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17 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE 

OPTATIVAS. EN EL CASO DE BACHILLERATO, ADEMÁS, LOS 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE 

MATERIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES 

IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN CON LAS 

UNIVERSIDADES Y CON OTROS CENTROS QUE IMPARTEN 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

17.1 Educación Secundaria Obligatoria 

La oferta de optativas se ha ceñido a lo establecido por el desarrollo legislativo de 

la LOMCE. 

De acuerdo con la normativa anterior, los criterios para determinar la oferta de 

optativas y proyectos integrados serán los que se relacionan a continuación: 

- Que actúen como mecanismo de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos 

y alumnas que presentan dificultades de aprendizaje, sobre todo de las materias 

instrumentales. 

- Que permitan que el alumnado que lo desee profundice en alguno de los ámbitos 

del saber que delimitan las áreas y materias del currículum básico. 

La optatividad en la ESO se basa en el criterio básico de ofertar las que 

obligatoriamente establece la normativa educativa en vigor entendiendo que el legislador 

ha establecido esta premisa partiendo de una valoración preeminente de las mismas de 

cara a la formación del alumnado en esta edad Etapa y Ciclo. 

En 1º de ESO la hora de Libre Disposición, para alumnado con dificultades se 

destina a Refuerzo de Lengua, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera, según lo 

recogido en el informe de tránsito de etapa primaria a ESO o lo indicado en el consejo 

orientador para los alumnos repetidores. 

En 4º de la ESO se imparte la Materia de Refuerzo de Instrumentales Básicas para 

el alumnado con dificultades en las mismas o repetidores. En Cuarto de la ESO el 

agrupamiento de las opcionales responde al carácter orientador del curso para los estudios 

posteriores. 

Las optativas se ofertarán por orden numérico de preferencia, cursándose si se 

cumple el requisito de un mínimo de 15 alumnos que lo soliciten. 
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17.2 Bachillerato 

Se ha optado, con la implantación de la normativa LOMCE por limitar la oferta 

de optatividad a la obligatoriedad que establece la norma respondiendo al mismo tiempo 

a las diferentes opciones vocacionales del alumnado. 

En 2do de Bachillerato, se ha incorporado las asignaturas de diseño propio de 

“Debate y Oratoria” y de “Estadística” para el alumnado que no opte por las de oferta 

obligatoria en el bloque de Libre Configuración Autonómica. 
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18 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DEL CICLO 

FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE SISTEMAS 

MICROINFORMÁTICOS Y REDES Y DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA 

El módulo de F.C.T es un bloque de Formación Profesional Específica con una 

duración de 410 horas para el CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes y 260 

horas para la FPB de Fabricación y Montaje. 

En dicho módulo el alumno completa y aplica las competencias profesionales, 

personales y sociales adquiridas en el centro educativo. Su característica más relevante es 

que se desarrolla en un ámbito productivo real, en empresas colaboradoras o centros de 

trabajo reales.  

Para la selección de empresas colaboradoras se tendrá en cuenta el tejido 

productivo del centro educativo y su entorno (principalmente La Rambla y Montalbán), 

si bien, teniendo en cuenta también el domicilio del alumno/a y su disponibilidad 

geográfica, se podrán seleccionar centros de trabajo de otros municipios como Córdoba, 

Lucena, Fernán Núñez…. En caso de que el alumno solicite realizar la FCT en una 

empresa situada en otra provincia, por causas debidamente justificadas, el tutor/a del 

estudiante deberá solicitar autorización a la Delegación Provincial cuarenta días antes del 

comienzo del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. 

Para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo se firmará un 

acuerdo de colaboración entre el centro educativo y cada empresa colaboradora, regulado 

por la Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional. Este acuerdo se podría extinguir por los siguientes motivos: 

➢ Por expiración del tiempo/periodo convenido. 

➢ Para un determinado alumno/a o grupos de ellos por decisión del centro escolar, 

de la empresa o resolución conjunta de ambas partes, por: 

o Faltas repetidas de asistencia o puntualidad no justificadas, previa 

audiencia al interesado. 

o Falta de aprovechamiento o conducta inadecuada, previa audiencia 

del interesado. 

o Petición razonada del alumno. 

➢ El acuerdo de colaboración podrá rescindirse, mediante denuncia de alguna de 

las partes, comunicada a la otra con una antelación mínima de quince días. Las 
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causas de la rescisión pueden ser: 

o Cese de la actividad del centro docente o de la empresa 

colaboradora. 

o Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades. 

o Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo, 

inadecuación pedagógica de la formación de las normas que están 

vigentes en relación con la realización de la formación en centros 

de trabajo. 

o Mutuo acuerdo del centro docente, adoptado por el consejo escolar 

y la empresa colaboradora. 

Los alumnos no percibirán retribución alguna por su participación en este 

programa, ni por parte de la Administración Educativa, ni de la empresa o Institución 

colaboradora, si bien podrán recibir una ayuda por parte de la empresa en forma de beca. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2078/71, de 13 de agosto, el régimen 

de cobertura por accidentes de los alumnos que realicen el programa será el establecido 

por la normativa vigente en materia de seguro Escolar y por los estatutos de dicho seguro. 

Todo ello, sin perjuicio de las pólizas que la Consejería de Educación suscribirá como 

garantía adicional para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros y 

responsabilidad civil. Asimismo, se incluirán los desplazamientos a las empresas e 

instituciones colaboradoras en la cobertura de las citadas pólizas. 

18.1 Base legal 

Deberemos atendernos a lo establecido en la nueva normativa: 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

- 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. 

- Resolución de 23 de octubre de 2020 de la Secretaría General de Educación y 

Formación Profesional por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a 

la flexibilización de determinados aspectos de las Enseñanzas de Formación 

Profesional del sistema educativo y de Enseñanzas de Régimen Especial. 

- Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se aprueba el nuevo modelo de acuerdo de colaboración 

formativa entre el centro docente y empresas colaboradoras para el desarrollo 

del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. 
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18.2 Ciclo Formativo de Grado Medio: Sistemas Microinformáticos y 

Redes 

1. Criterios para la organización curricular y la programación del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. 

- La duración total de las enseñanzas correspondientes a este ciclo formativo, 

incluido el módulo profesional de formación en centros de trabajo es de 2000 

horas. 

- Los módulos profesionales de este ciclo formativo cuando se ofertan en régimen 

presencial, se organizan en dos cursos académicos y se ajustarán a la 

secuenciación y distribución horaria semanal determinadas en el apartado 2.2. 

- Con carácter general, durante el tercer trimestre del segundo curso, y una vez 

alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados 

en el centro educativo, se desarrollará el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. 

- El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación en 

centros de trabajo en el periodo establecido con carácter general, por haber 

tenido algún módulo profesional pendiente de evaluación positiva, lo realizará 

en el siguiente curso escolar, preferentemente en el primer trimestre. 

- En cualquier caso, la evaluación del módulo profesional de formación en centros 

de trabajo quedará condicionada a la evaluación positiva del resto de los módulos 

profesionales del ciclo formativo. 

2. Secuenciación y distribución horaria de los módulos profesionales: tercer trimestre 

con carácter general, con una duración de 410 horas. 

18.3 Formación Profesional Básica: Fabricación y Montaje 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo responderá a lo 

establecido con carácter general para el conjunto de las enseñanzas de Formación 

Profesional Inicial del sistema educativo.  

En FPB, el módulo profesional de Formación en centros de trabajo se cursará, con 

carácter general, en el último trimestre del segundo curso académico y tendrá una 

duración de 260 horas.  

Para la asignación de la empresa al alumno, el equipo educativo lo distribuirá de 

forma que se adapte a las necesidades específicas y adecuada para cada uno. 
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18.4 Planificación 

a) Análisis de las necesidades formativas. 

Una de las necesidades primordiales de la Formación Profesional es la adaptación 

de los conocimientos impartidos al mundo laboral. Para poder llevar a cabo unas 

verdaderas prácticas, es necesario que éstas sean realizadas en un entorno real tanto en lo 

referente al factor humano como al técnico; de esta forma, el alumno/a va a conocer el 

verdadero medio donde se tendrá que desenvolver por sí mismo, sin el apoyo de un 

profesor/a que le resuelva las dudas o los problemas de comunicación con las personas 

con quien ha de relacionarse. 

Por otro lado, la multiplicidad de material técnico y el vertiginoso desarrollo del 

mismo imposibilitan a los centros de Enseñanza Pública “estar técnicamente al día”, con 

lo que las prácticas en empresas o centros de trabajo acercan al alumno/a a una tecnología 

de la que el centro de enseñanza carece en determinados casos. 

El módulo profesional de FCT exigirá la elaboración de un programa formativo 

individualizado, que deberá consensuarse con la persona que ejerza la tutoría del alumno 

o alumna en el centro de trabajo. Este programa formativo, elaborado por el profesor o 

profesora responsable del seguimiento, deberá recoger los siguientes elementos:  

a. Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general 

del título. Dichas actividades deberán cumplir las características siguientes:  

1. Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de 

trabajo.  

2. Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de 

los procesos productivos de la empresa con las limitaciones que procedan.  

3. Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la 

empresa, acordes con el perfil profesional.  

4. Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las 

destrezas.  

b. Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo.  

c. Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada 

resultado de aprendizaje 
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La realización de la Formación en Centros de Trabajo y el programa formativo a 

cumplir ayudará a formar al alumnado, no sólo profesionalmente, sino también, 

íntegramente. Esto permite al alumno/a conocer el mundo laboral en el que se 

desenvolverá, adquiriendo la experiencia necesaria para poder acceder al mercado de 

trabajo con mayor garantía. 

b) Objetivos generales. 

• Complementar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en el centro 

educativo con el fin de que los alumnos/as alcancen mejores y más ajustados niveles 

de cualificación profesional. 

• Posibilitar la adquisición de técnicas y capacidades que requieren instalaciones, 

equipamientos, organizaciones y estructuras propias de centros de producción y que 

por su naturaleza y características no pueden darse en los centros educativos. 

• Favorecer el conocimiento de la estructura organizativa y de las relaciones laborales 

de los sectores productivos relativos a los estudios que cursa el alumno/a, facilitándole 

su transición a la vida laboral activa. 

• Fomentar en el alumno/a la autonomía, creatividad profesional y responsabilidad, para 

resolver cuestiones que se presentan en la realidad laboral y buscar soluciones con la 

necesaria independencia. 

• Adaptar los conocimientos adquiridos por el alumno/a en el centro educativo a las 

necesidades reales de las empresas de su entorno productivo. 

c) Planificación y plan de actuación. 

• Planificación del trabajo de campo. 

1. Trabajo de campo: 

- Análisis y elaboración de un censo de empresas. 

- Preselección de las más idóneas por su actividad, tamaño y expectativas de futuro. 

- Encuesta al alumno/a sobre preferencias del tipo de empresa y actividades 

productivas a realizar. 

2. Visita por parte del/os tutor/es docentes y/o Jefe/a Departamento a las 

empresas preseleccionadas. 

Explicación del Ciclo Formativo o Formación Profesional Básica, y de su 

competencia general, así como de las competencias profesionales, personales y sociales 

que debe adquirir el alumnado. 

3. Selección de aquellas que reúnan las mejores condiciones para llevar 
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adecuadamente la formación. 

4. Asignación a cada alumno/a de la/s empresa/as donde realizarán las 

prácticas. 

5. Elaboración y descripción de las actividades del programa formativo de 

manera consensuada entre el profesor o tutor docente y el tutor laboral. 

En todo caso deben: 

• Referirse a actividades reales. 

• Permitir la utilización de documentación técnica real. 

• Permitir la utilización de los medios e instalaciones del proceso productivo de la 

empresa o institución colaboradora. 

• Posibilitar la integración de los alumnos/as en la estructura productiva. 

• Acceder al conocimiento del sistema dé relaciones laborales. 

• Permitir experiencias profesionales en las distintas secciones o puestos de trabajo. 

• Seguimiento de las prácticas. 

El Departamento realizará un calendario con las visitas a las empresas 

colaboradoras antes y durante la fase de prácticas de los alumnos en la FCT. Como norma 

general el seguimiento se podrá realizar cada dos semanas si bien solo es prescriptivo 

realizar 3 visitas de seguimiento. 

Como ya se ha explicado, el tutor docente (profesor que realiza el seguimiento) y 

el tutor laboral (en la empresa) deberán redactar un programa formativo donde se indicará 

para cada estudiante las tareas y actividades que deberá realizar en el centro de trabajo y 

a partir del mismo, se irá realizando el seguimiento del alumno y su evaluación al final 

de la Formación en Centros de Trabajo. 

Cada alumno deberá ir rellenando una hoja semanal con todas las actividades 

productivas que va realizando, junto con el horario que ha cumplido. Las hojas semanales 

serán supervisadas y firmadas tanto por el tutor laboral como docente. 

Además, en cada visita de seguimiento se cumplimentará una hoja de seguimiento 

donde se pueda valorar al alumno/a, su interés, puntualidad, iniciativa, autonomía…  

• Evaluación y calificación. 

Se utilizará un documento de evaluación de la FCT para valorar al alumno/a de 

acuerdo con el programa formativo que se le haya diseñado previamente. La calificación 

del módulo es APTO o NO APTO.  
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19 CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

De acuerdo con el artículo 29 del decreto 327 (ROC), las programaciones 

didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada 

materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. 

Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en 

cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 

competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán 

actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

Por tanto, cada departamento, debe elaborar las programaciones didácticas 

correspondientes a las materias que imparta. Dicha elaboración, será coordinada por el 

profesorado que ejerza la jefatura del departamento con las directrices de las áreas de 

competencias. El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta. 

Las programaciones didácticas serán entregadas a Jefatura de Estudios en formato 

digital, antes del 7 de noviembre del año en curso. Junto con el archivo que contenga la 

programación se entregará asimismo la tabla que refleja los criterios de calificación, que 

ya aparece en el apartado 7 de este Proyecto Educativo. 

El profesorado de un mismo departamento desarrollará su actividad educativa de 

forma coordinada, especialmente en las materias de un mismo nivel y de acuerdo con las 

programaciones didácticas establecidas. Cualquier alteración de este principio básico de 

coordinación deberá ser puesto en conocimiento de la jefatura del departamento, para su 

consideración y comunicación a Jefatura de Estudios, y resolución según proceda. 

Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos 

de educación secundaria incluirán, de manera general, al menos, los siguientes aspectos: 

- Los miembros del departamento, con indicación de las materias y, en su caso, 

ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente. 

- En su caso, las materias y ámbitos pertenecientes al departamento, que son 

impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos 

previstos para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento 

en razón de las enseñanzas que imparte. 

- Los objetivos para cada materia o ámbito. 

- Los contenidos y su distribución temporal, posibilitando la adaptación de la 

secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno.  
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- Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables y su relación 

con las competencias, 

- Los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación en consonancia con 

las orientaciones metodológicas establecidas. (Es importante que los criterios de 

evaluación y de calificación se definan de manera precisa, concretándose los 

requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en cada materia 

o ámbito, y para facilitar la toma de decisiones en posibles procesos de reclamación 

sobre la evaluación). 

- La metodología que se va a aplicar que deberá atender a los principios 

metodológicos generales de las correspondientes enseñanzas. 

- La referencia explícita acerca de la contribución de la materia a la adquisición de 

las competencias básicas y la forma en que se incorporan los contenidos de carácter 

transversal al currículo. En la ESO se deberá prestar especial atención a la puesta 

en práctica de estrategias para que alumnado pueda aprender por sí mismo. 

- Las medidas de atención a la diversidad, estableciendo en este apartado, la forma 

de recuperación de pendientes y el plan específico para repetidores. 

- 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. 

Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos 

incluirán asimismo: 

- actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral; 

- en Bachillerato, facilitarán la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica, así como la 

utilización de métodos de investigación apropiados y de actividades que 

fomenten el gusto por la lectura; las actividades o metodologías 

relacionadas con los planes y proyectos de nuestro centro; 

- actividades encaminadas a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, 

el empleo de lenguaje no sexista (Plan de Igualdad);   

- la utilización de las nuevas tecnologías en las clases (Proyecto TIC). 

 

En el caso de que se tenga que llevar a cabo una modalidad de enseñanza no 

presencial se establecerán en las programaciones los siguientes apartados: 
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1. Criterios de evaluación (contenidos)  

Se llevará a cabo una selección de contenidos en cada materia que se consideren 

imprescindibles o prioritarios.  

2. Metodología  

Se impartirán clases telemáticas en el mismo número y con la misma secuencia 

temporal que las presenciales, pero con la siguiente distribución horaria: 

HORA CLASE 

9:00 – 9:40 1ª hora 

9:50 – 10:30 2ª hora 

10:40 – 11:20 3ª hora 

11:20 – 11:40 RECREO 

11:40 – 12:20 4ª hora 

12:30 – 13:10 5ª hora 

13:20 – 14:00 6ª hora 

 

Se procurará que la metodología empleada sea activa favoreciendo el aprendizaje 

autónomo del alumnado.  

Se empleará la plataforma Moodle Centros como única herramienta prioritaria en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. La comunicación con el alumnado se hará a través 

de dicha plataforma.  

3. Instrumentos y criterios de calificación  

En cada departamento se describirán los instrumentos y criterios de calificación 

que se emplearán, procurándose que se empleen aquellos que posibiliten la comprobación 

objetiva de que el alumnado ha alcanzado los criterios de evaluación propuestos. 
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20 LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Consideramos la implicación de nuestro centro en los Programas, Planes y 

Proyectos como la demostración de un compromiso más con nuestro alumnado. Más allá 

del currículum preceptivo y en aras de la calidad de la enseñanza, estas intervenciones, 

algunas transversales y todas novedosas, enriquecen sin duda nuestro quehacer educativo. 

Pero el compromiso no es sólo incorporar estos medios sino rentabilizarlos en el día a 

día. 

Por otro lado debemos señalar que el Decreto 327/2010 indica que los/as 

coordinadores/as de los Planes y Programas formarán parte del Equipo Directivo del 

Centro, dentro de una lógica integración de recursos y medios. 

PRÁCTICUM UNIVERSITARIO DE MÁSTER Y EQUIVALENTE AL MASTER, 

VINCULADO CON EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA, EL ÁMBITO 

EDUCATIVO Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN 

SOCIAL Y ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA 

Coordinadora: Mª Teresa Acisclos García  

Al amparo del Convenio de Cooperación Educativa, de 26 de enero de 2015, entre 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y cada una de las 

Universidades Andaluzas, para el desarrollo de las prácticas académicas externas 

universitarias del Prácticum del Máster de Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, 

nuestro centro colabora en la realización de prácticas de alumnado matriculado en los tres 

Máster citados. Esta colaboración fue aprobada en el Consejo Escolar del 28 junio 

2021.Concretamente han solicitado la participación 3 profesores en el Practicum Máster 

en Secundaria. Se espera que algunos alumnos/as realicen las prácticas en nuestro centro. 

Según las instrucciones del 15 de julio de 2021, de la Dirección General de 

Formación del Profesorado e Innovación Educativa, para el desarrollo del prácticum 

universitario de las titulaciones de grado, máster y equivalente al máster, vinculadas con 

la docencia en centros sostenidos con fondos públicos, donde se imparten enseñanzas no 

universitarias para el curso 2021/2022, los centros colaboradores se comprometen a: 

• Incorporar al Proyecto de Centro el correspondiente Proyecto Formativo que 

tendrá la consideración de núcleo de colaboración entre los miembros de la 

comunidad educativa y la Universidad correspondiente. 

• Recibir al alumnado asignado para las prácticas y facilitarles la utilización de 

los materiales y recursos didácticos disponibles en el centro e integrarlos en las 
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distintas actividades educativas. Asimismo, deberá incluir el listado de tutores 

y tutoras con sus correspondientes alumnos y alumnas de práctica en los 

documentos pertinentes. 

• Permitir el acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del 

funcionamiento del centro, su proyecto educativo y los programas en los que 

está participando. 

• Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y la correspondiente universidad. 

• Facilitar la comunicación entre los tutores y tutoras y el alumnado en prácticas. 

• Velar porque el alumnado en prácticas cumpla las normas del Centro. 

• Cuidar que el alumnado no asuma responsabilidades que requieran 

cualificación profesional ni actúen sin la supervisión del tutor o tutora de 

prácticas 

El profesorado tutor del alumnado universitario se compromete a: 

• Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del Proyecto 

Formativo. 

• Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica de ese 

alumnado. 

• Facilitarle toda aquella información que sea necesaria para su formación. 

• Orientarle sobre las características del grupo o unidad escolar y sobre el 

Proyecto Curricular de Centro y su contextualización a la realidad educativa 

concreta. 

• Planificar las actividades que realizará durante su estancia en el centro. 

• Acompañarle en el desarrollo de las actividades, incluida la docencia directa. 

• Colaborar con la persona coordinadora del Prácticum de la correspondiente 

Universidad en el seguimiento de las actividades desarrolladas. 

• Participar en su evaluación. 

En el desarrollo del Prácticum se garantiza una progresiva inmersión del 

alumnado en la práctica educativa y se asegura su participación en procesos completos de 

un ciclo educativo, desde la programación a la evaluación. 

ERASMUS + FP. Mejora de la formación y experiencia del estudiante de FP Básica 

y Grado Medio en Europa 

Coordinador: Jesús Rodríguez-Solís Linares. 

Se trata de un proyecto KA102 con una duración prevista de dos años que sin 

embargo, se ha ampliado por la situación de pandemia debido a la COVID-19, de manera 

que finalizará en 2022. Gracias a este proyecto se pretenden realizar movilidades de 
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estudiantes para que el alumnado del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas 

Microinformáticos y Redes pueda realizar la Formación en Centros de Trabajo en una 

empresa italiana durante 90 días. De la misma forma, los estudiantes de Formación 

Profesional Básica de Fabricación y Montaje podrán terminar su FCT, durante 14 días, en 

una empresa también del norte de Italia, estando acompañados de un docente, dada su 

edad y experiencia en el extranjero. 

Erasmus+(FP). Adaptando nuestra FP a la realidad europea 

Nos encontramos ante otro proyecto KA102 concedido para este curso académico 

y el próximo (hasta 2022) gracias al cual nuestro alumnado del Ciclo Formativo de Grado 

Medio podrá realizar movilidades de larga duración, de 90 días, para cursar la Formación 

en Centros de Trabajo en empresas europeas, ya sea de Italia, Francia o Alemania. 

Además, también se contempla una actividad de job shadowing o período de observación 

para el profesorado de Formación Profesional o para algún miembro del Equipo 

Directivo, de manera que pueda visitar un centro homólogo de FP de Alemania o Francia 

para observar y compartir su forma de trabajo tanto en el aula como en la realización de 

las prácticas de empresa. 

Programa de Transformación Digital Educativa - TDE 

Coordinador: Francisco Luis Asís Orti Díaz 

Este programa se rige por Instrucciones de 20 de septiembre, de la Dirección 

General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de 

Transformación Digital Educativa en el Sistema Educativo No Universitario de 

Andalucía, para el curso 2021/2022. 

Es un programa que se aplica a todos los centros docentes de titularidad pública 

de la Junta de Andalucía que imparten enseñanzas no universitarias e incluye actuaciones 

orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos 

y comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso 

de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad 

actual. 

Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación: 

• el de organización y gestión de los centros docentes 

• el de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

• el de la información y comunicación, tanto interna como externa. 

Se elaborará un Plan de Actuación Digital que formará parte de este Plan de 
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Centro. El coordinador será el encargado de su elaboración y sus funciones son las 

siguientes: 

• Dinamizar el proceso de transformación. 

• Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y 

los Servicios Centrales. 

• Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal. 

• Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las 

herramientas para la TDE implementadas en el sistema de información 

Séneca. 

• Difundir los logros del centro, actuando como Community Manager. 

• Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de 

TDE. 

• Ejercer el liderazgo delegado para la realización de las anteriores 

funciones. 

Plan de Salud Laboral y PRL 

Coordinadora: Mª Teresa Acisclos García. 

De obligada participación para todo el profesorado, nuestro centro realiza cada 

año el simulacro de evacuación del mismo, con la implicación de todos los miembros de 

la comunidad educativa. El tiempo de evacuación es corto ( unos tres minutos) ya que el 

diseño del edificio lo propicia. Por otro lado, no ha habido accidentes laborales ni del 

alumnado importantes. Se informa al claustro del documento de Seguridad contra 

incendios publicado por la Consejería. 

Programa Centro Bilingüe (Inglés) 

Coordinadora: Mª José Marín Arellano 

Nuestro centro pertenece a este Plan desde el curso académico 2008-2009. El Plan 

de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, obedece al diseño de una nueva política 

lingüística en nuestra Comunidad Autónoma en el marco de los objetivos europeos en 

esta materia, ya que la integración plena en el contexto europeo exige que el alumnado 

andaluz, adquiera la destreza de comunicarse en diferentes lenguas. Con este objetivo y, 

entre otras medidas, el Plan contempla el desarrollo y la extensión de programas 

educativos bilingües a través de la creación de centros bilingües. 

Tras la aprobación de la Agenda de Lisboa en el 2000, así como de la Agenda 2020 

bajo las líneas establecidas por el PEDLA (Plan Estrátegico del desarrollo de lenguas en 
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Andalucía), que tiene su origen en las Jornadas Regionales de Plurilingüismo de 

Septiembre de 2013, que la sustituye para el decenio que comienza, la educación se ha 

convertido en uno de los ejes de actuación fundamentales en la Unión Europea. En este 

contexto el aprendizaje de idiomas deviene uno de los más importantes objetivos en 

nuestro sistema educativo, y la enseñanza bilingüe es, no la única, pero sí una muy 

importante para la adquisición de la competencia lingüística entre nuestro alumnado. 

El aprendizaje de idiomas, junto con la competencia digital, es uno de los ejes 

transversales de actuación en la Agenda 2020 y todos los esfuerzos que se orienten hacia 

la consecución de estos objetivos son bienvenidos. Las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación se convierten en un punto de apoyo formidable también en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

Para este curso escolar contamos con tres líneas bilingües en 1º, 3º y 4º, y cuatro 

líneas en 2º ESO. Por lo tanto, desde primero hasta cuarto de la ESO ya todas las líneas 

son bilingües. 

 En las áreas lingüísticas y no lingüísticas se seguirá una programación de 

actividades y proyectos interdisciplinares en común, siguiendo también un Currículum 

Integrado de las Lenguas y Contenidos que se comenzó a diseñar durante el curso 14/15 

y que se continuará en este curso 2021/22 tal como se regula en la Orden del 28 de Junio 

de 2011 y en las Instrucciones del 15 de Agosto de 2019. Para la elaboración y puesta en 

marcha de dicho currículum se necesitará la colaboración de los departamentos de 

lenguas. 

La enseñanza y aprendizaje de las áreas no lingüísticas en el programa se hará al 

menos en un 50% en lengua inglesa. El inglés pasa a ser una lengua instrumental, de 

aprendizaje. En relación con la evaluación, no se contabilizarán los errores de expresión 

cometidos en lengua extranjera. Se priorizará la comunicación, valorando ante todo la 

adquisición de los contenidos propios de cada materia. 

Las áreas no lingüísticas que se impartirán en lengua inglesa son las siguientes: 

o 1º ESO: Biología y Geología, Educación Física y Música. 

o 2º ESO: Educación Física, Música y Matemáticas. 

o 3º ESO: Biología y Geología, Educación Física, Geografía y Ámbito 

Sociolingüístico de 3º de PMAR. 

o 4º ESO: Educación Física e Historia. 

Forma Joven en el ámbito educativo 

Coordinador: Isabel Ansio Moyano 
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Tiene como objetivo general capacitar al alumnado en la toma de decisiones sobre 

sus propios estilos y condiciones de vida, para que la elección más sencilla sea la más 

saludable, promoviendo el aprendizaje activo, la interacción y la integración social, el 

desarrollo de la capacidad crítica y creativa, así como, la búsqueda de soluciones ante 

situaciones de riesgo para la salud.  

Es una estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas saludables 

entre la gente joven de Andalucía. Basado en la acción intersectorial, en su desarrollo 

participan varias Consejerías de la Junta de Andalucía así como otras instituciones y 

agentes sociales como ayuntamientos, asociaciones de madres y padres. 

La estrategia consiste en acercar las actividades de promoción de la salud y de 

prevención de los riesgos asociados a la salud, a los entornos donde conviven jóvenes y 

adolescentes y otorgarles, además, un papel activo y central en dichas actividades. Forma 

Joven pretende capacitar a chicos y chicas para que elijan las opciones más saludables en 

cuanto a los estilos de vida: alimentación, actividad física, sexualidad, etc. y en cuanto a 

su bienestar psicológico y social, así como en la prevención de la accidentabilidad, el 

tabaquismo y otras adicciones. Los objetivos básicos se resumen en los siguientes puntos: 

• Acercar la promoción de salud a los lugares que frecuentan habitualmente los 

chicos y chicas. 

• Contribuir a dotarles de recursos y capacidades para afrontar los riesgos. 

• Incentivar la posibilidad de compatibilizar salud y diversión. 

• Favorecer la elección de las conductas más saludables. 

Forma Joven pretende contribuir al desarrollo, en la población joven y 

adolescente, de las competencias básicas necesarias para su crecimiento personal y social, 

especialmente en los aspectos relacionados con su salud física, psíquica y social y con la 

salud del entorno; contribuyendo también a detectar precozmente problemas de salud o 

situaciones de riesgo. Y todo ello, acercando los instrumentos necesarios a los lugares 

frecuentados habitualmente por chicos y chicas. 

Este curso participamos en las siguientes líneas de intervención: 

• Educación Emocional  

• Estilos de Vida Saludable  

• Sexualidad y Relaciones Igualitarias  

• Uso positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Prevención de drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y otras 

Drogas  
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Además disponemos de Huerto Escolar Ecológico como recurso para la 

promoción de Estilos de Vida Saludable. 

Red Andaluza Escuela espacio de Paz 

Coordinadora: Mª José Fernández Ruiz.  

La finalidad de la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» es compartir recursos, 

experiencias e iniciativas para la mejora del plan de convivencia de los centros 

educativos. Se realizarán actividades a lo largo de todo el curso, aunque la mayoría se 

harán coincidir con el Día de la Paz. 

El ámbito de actuación desde el que nos proponemos trabajar es el de la 

Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos y en 

del desarrollo de la participación. Dentro de estos ámbitos los objetivos principales son: 

• Mejora de la utilización de un lenguaje no violento y de las relaciones entre 

el alumnado. 

• Inclusión alumnado NEAE. 

• Desarrollo de actitudes solidarias frente al acoso, "tolerancia cero" frente 

a esas actuaciones. 

• Uso lenguaje inclusivo y adecuado en el centro. 

Plan de apertura de centros docentes 

Pese a ser un Plan permanente, este curso, debido a la situación sanitaria debido a 

la COVID-19, no se va a llevar a cabo este Plan. 

Plan de igualdad de género en la educación 

Coordinadora: Mª Dolores Marín Alcaide. 

El avance conseguido en las últimas décadas en la igualdad entre hombres y 

mujeres ha llevado a la incorporación y participación de las mujeres en todas las esferas 

de la vida política, social y cultural. Sin embargo, estos 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 
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contra las mujeres como la forma más arcaica de dominación y sometimiento. 

Esta realidad y la importancia que tiene la actuación desde las políticas públicas 

para que el principio de igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad, ha 

determinado el desarrollo de una intervención global en el marco educativo a través del 

II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. La educación integral de las 

personas implica la adquisición de un conjunto de capacidades básicas de tipo cognitivo, 

emocional y ético. Esto supone que a la necesidad incuestionable de educar en habilidades 

y conocimientos se añade la de educar para una mejor calidad de vida y para dotar a esta 

de sentido moral. 

El sistema educativo debe hacerse cargo de crear las condiciones necesarias para 

que la escuela potencie los aprendizajes para la vida afectiva e incorpore 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. 

A lo largo de todo el curso se llevarán a cabo actividades relacionadas con este 

tema; pero en fechas como el día de la violencia de género, el día de la paz o el día de la 

mujer trabajadora, se trabajará más en este aspecto. Está previsto que los alumnos/as 

reciban una charla sobre violencia de género en las redes sociales. El Ayuntamiento de La 

Rambla, desde su área de asuntos sociales colabora con el centro en este sentido. 

Prácticas del alumnado universitario en centros bilingües 

Una profesora del centro en el curso 2018-2019, de la especialidad de inglés 

solicitó participar en este programa. Este programa es Permanente, aunque dicha 

profesora ya no pertenece a este centro. 

Apoyo a las bibliotecas escolares. 

Coordinador: José Antonio Chacón Carmona. 

En el plan de trabajo de la biblioteca de nuestro centro se pretenden conseguir los 

siguientes objetivos: 

• Continuar la catalogación de libros y materiales en el programa ABIES. 

• Revisión de los fondos existentes. 

• Reubicación de los fondos para racionalizar su uso. 

• Ampliación de los fondos. 

• Realización de visitas a la biblioteca por parte del alumnado del primer ciclo. 

• Elaboración de carnets de biblioteca, y fomento de su uso. 
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• Fomento de la lectura mediante la utilización de los itinerarios de lectura, la 

realización de actividades compartidas con otros Departamentos, o la iniciación 

de nuevos cauces para el fomento de la lectura. 

Aldea B, educación ambiental para la sostenibilidad 

Coordinador: Juan Soler López 

Este proyecto de innovación educativa va a seguir las siguientes líneas de 

intervención: 

• Impacto del cambio climático en el medio natural y social (terral). 

• Ecohuertos. 

Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa se configura como una 

herramienta para favorecer el desarrollo de las competencias clave del alumnado, el 

intercambio de experiencias educativas, el trabajo en equipo, la creación de redes 

profesionales, el trabajo por proyectos u otras metodologías activas e innovadoras que 

propicien, en definitiva, un cambio en conductas ambientales con nuestro entorno y que 

incida en la práctica educativa diaria. 

Se trata en definitiva de promover las escuelas como entornos de aprendizaje sostenible 

impulsoras de la transformación física y social, donde profesorado y alumnado integren 

los principios de la educación ecosocial en su práctica cotidiana. 

AulaDcine 

Coordinador: Manuel Torres Naranjo 

El programa AulaDcine pretende favorecer la alfabetización mediática y la creación de 

nuevos públicos para el cine europeo, pretende impulsar un mayor conocimiento de la 

actual producción audiovisual andaluza y que nuestros jóvenes conozcan la rica y variada 

propuesta de contenidos, al tiempo que desarrollan un espíritu crítico a través del análisis, 

la reflexión y el intercambio de opiniones. 

Este proyecto de innovación educativa va a trabajar sobre el eje vertebrador de “ver cine” 

llevando a cabo proyectos que vinculan el conocimiento y la comprensión del cine a 

través de su visionado, con actividades prácticas que se implementan en el aula y se 

incorporan al currículum. 
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Proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula 

Coordinador: Marta Fernández-Bolaños Borgas 

Este proyecto está diseñado para poder mejorar las competencias del alumnado en ciencia 

y tecnología, poniendo al mismo en el papel de investigador acerca de los avances en el 

estudio aeroespacial. Nuestro centro participa en el nivel I - Iniciación a la Investigación 

Aeroespacial aplicada al aula. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

a) Formar al profesorado en la manipulación de recursos y kits aeroespaciales 

proporcionados por la Agencia Espacial Europea y la Consejería de Educación y 

Deporte. 

b) Guiar la participación en los concursos aeroespaciales. 

c) Fomentar las vocaciones STEAM en el alumnado, especialmente entre las 

alumnas, contribuyendo a la igualdad de oportunidades. 

d) Guiar al profesorado en la planificación de visitas aeroespaciales. 

Por participar en este proyecto, nuestro centro tendrá acceso a: 

• Kits y recursos aeroespaciales. 

• Formación en la manipulación de dichos recursos así como en el proceso de 

participación en concursos aeroespaciales. 

• Visitas educativas aeroespaciales. 

 


