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La adquisición y desarrollo de 
las competencias clave se ha 
convertido en las últimas décadas 

en uno de los objetivos fundamentales 
de la educación obligatoria y, más 
concretamente, en la etapa de Secundaria. 
Las orientaciones educativas de la Unión 
Europea insisten en la necesidad de la 
adquisición de estas competencias por 
parte de la ciudadanía como condición 
indispensable para lograr que las 
personas alcancen un pleno desarrollo 
personal, social y profesional que se 
ajuste a las demandas de un mundo 
globalizado y haga posible el desarrollo 
económico, vinculado al conocimiento. 
Dada su importancia, estas capacidades 
han condicionado la legislación y 
planificación educativas de los países 
desarrollados y todas las pruebas de 
evaluación internacionales están basadas 
en la medición de la adquisición de dichas 
competencias clave. 

Asimismo, el Plan de Éxito Educativo, 
aprobado por el Gobierno andaluz 
durante el pasado curso, hace hincapié, 
dentro de su línea de mejora dedicada 
a Metodología y Currículum, en la 
necesidad de centrar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la adquisición 
de competencias clave, dedicando un 
ámbito concreto a la Competencia 
Lingüística y su desarrollo a través de 

programas como el Plan Estratégico de 
las Lenguas en Andalucía (PEDLA) 2016-
2020.

De esta forma, nuestro sistema educativo 
se ha ido adaptando progresivamente a 
un modelo estructurado en competencias 
clave y, al mismo tiempo, ha intentado 
superar la tradicional división estanca 
en materias-asignaturas. Se trata de 
un proceso complejo en el que todavía 
estamos inmersos y que, a día de hoy, 
sigue generando dificultades en todos 
los ámbitos de la educación obligatoria. 
De lo que ya no cabe la menor duda es 
de que el modelo competencial está aquí 
para quedarse y es indispensable que 
entre todos y todas los que formamos 
parte del entramado educativo seamos 
capaces de completar con éxito este 
proceso de adaptación.

Es por todo lo anterior que la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa ha 
considerado prioritaria la elaboración 
de un estudio de casos centrado 
en una selección de centros con 
excelentes resultados en adquisición 
de competencias clave por parte 
de su alumnado, con el objetivo de 
realizar una recopilación de estrategias 
metodológicas exitosas a la hora 
de favorecer la adquisición de las 
Competencias Lingüística, Matemática y 
Científica y Tecnológica.

ENFOQUE DEL ESTUDIO1
1.1. Punto de partida
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El estudio se ha centrado en nueve centros 
de Educación Secundaria Obligatoria, 
tanto públicos como concertados que 
han destacado, teniendo en cuenta su 
contexto socioeconómico y cultural, 
en pruebas de evaluación de todas o 
algunas de las competencias nombradas.

Consideramos que nuestros y nuestras 
docentes están perfectamente preparados 

para alcanzar los nuevos retos educativos 
pero, al mismo tiempo, sabemos que 
están deseosos de conocer experiencias 
y modelos de éxito que puedan aplicar 
en sus centros y, por tanto, esperamos 
que los resultados de este informe les 
sean de utilidad y puedan contribuir 
a la mejora de las destrezas en estas 
competencias.

Para la elaboración y validación de aspectos a considerar en la detección de estrategias 
metodológicas exitosas que puedan ser replicadas en los centros de Educación 
Secundaria Obligatoria sostenidos con fondos públicos de Andalucía, así como para 
la visita a los centros con objeto de describirlas, se ha creado un grupo de trabajo de 
profesionales de las tres competencias: lingüística, matemática y científico-tecnológica. 

PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

• D. José Ramón Jiménez Benítez. Inspector, Profesor de Educación Secundaria de 
Lengua Castellana y Literatura y componente del Comité Científico de la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa.

• Dª. Cristina Álvarez Rey. Asesora Técnica de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa y Profesora de Geografía e Historia.

• Dª. Ana Castillo Tomico. Asesora Técnica de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa y Profesora de Lengua Castellana y Literatura.

• Dª. Mª Jesús Lencina Fernández. Asesora Técnica de la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa y Orientadora. 

PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA MATEMÁTICA

• D. Carlos Álvarez Alberca. Componente del Comité Científico de la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa y Profesor de Matemáticas.

• D. Arturo Bataller Tejada. Asesor Técnico de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa y Profesor de Matemáticas.

PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

• Dª. Berta González Fernández. Profesora de Tecnología del IES Palomares 
(Palomares del Río, Sevilla).

• Dª. Raquel Simón Justo. Profesora de Física y Química del IES Jesús del Gran Poder 
(Dos Hermanas, Sevilla).

1.2. Formación del grupo de trabajo
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1.3. Secuencia

1. Análisis de resultados de los centros en las distintas competencias. Selección muestral 
de los mismos según la competencia en la que destaquen y su índice socioeconómico 
y cultural.

2. Diseño de tres modelos de cuestionarios dirigidos a los responsables de los 
departamentos implicados de cada centro y a los equipos directivos de estos.

3. Envío y realización de los cuestionarios por parte de los profesionales de las materias 
implicadas y del equipo directivo del centro.

4. Diseño de las hojas de visita atendiendo a cada una de las tres competencias clave 
analizadas.

5. Estudio y validación de las mismas por parte del grupo de trabajo. Propuestas de 
mejora y diseño definitivo.

6. Visita de las personas integrantes del grupo de trabajo a los centros seleccionados 
para la identificación de prácticas educativas de éxito.

7. Descripción de la metodología utilizada en las prácticas educativas del ámbito de la 
competencia Lingüística, Matemática y Científico-tecnológica.

8. Difusión de las estrategias metodológicas destacadas.
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2CENTRO SELECCIONADO: 
IES SALVADOR SERRANO,  ALCAUDETE, 

JAÉN

Como nos explica la directora de este 
centro, Ana Isabel Jiménez Cubero, el 
IES Salvador Serrano es el único Instituto 
de Enseñanza Secundaria de la localidad 
de Alcaudete, un pueblo emplazado al 
sur de la provincia de Jaén, dentro de 
la comarca de la Sierra Sur. Desde el 
punto de vista de las comunicaciones 
terrestres se encuentra situado en un 
enclave estratégico, en una intersección 
de caminos entre las provincias de Jaén, 
Córdoba y Granada, distando de su 
capital tan solo 50 kilómetros.

Estamos ante un pueblo de base 
eminentemente agraria, donde la 
mayoría de su población se emplea 
en la explotación del olivar. Asimismo, 
presenta una consolidada industria 
agroalimentaria, orientada a la extracción 
del aceite de oliva y a la producción de 
dulces navideños. También cuenta con 
una importante empresa a nivel nacional 
dedicada a la fabricación de materiales 
y componentes para el mobiliario y 
decoración, así como otra empresa, 
de renombre nacional, fabricante de 
productos para la construcción.

El centro se encuentra dividido en dos 
edificios que distan entre sí 700 metros 
aproximadamente; esto provoca que los 
cursos iniciales de la ESO se encuentren 
en una localización diferente al resto 
de los grupos del centro. Para aquellos 
profesores que deben impartir en 

distintos niveles es una dificultad 
añadida el tener que desplazarse entre 
clases que se encuentran en edificios 
tan distantes. Uno de ellos es el edificio 
‘Salustiano Torres’, donde cursa sus 
estudios el alumnado de 1º ESO,  y el 
otro edificio se denomina ‘Príncipe 
Felipe’, donde lo hace el alumnado de 
2º, 3º y 4º ESO, Bachillerato, FPB; y los 
Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Superior de las familias profesionales de 
Administración y Electricidad y la ESA.

La mayoría del alumnado reside en la 
localidad de Alcaudete, aunque  un 
pequeño porcentaje también procede 
de pedanías cercanas, como Sabariego, 
que se incorpora en 1º ESO, y Bobadilla 
y  Noguerones, que lo hace en 3º ESO, 
ya que estudia los dos primeros cursos 
en centros SEMI-D. El porcentaje de 
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alumnado de nacionalidad extranjera 
es muy bajo y en su mayoría ha estado 
escolarizado previamente en el Sistema 
Educativo Español. El centro cuenta con 
la presencia de una minoría de etnia gitana 
que cursa un Programa de Compensación 
Educativa.  En general, podríamos definir 
el nivel socioeconómico de las familias 
del IES Salvador Serrano como medio o 
medio/bajo. 

Este centro se caracteriza por la ausencia 
de conflictos destacables entre los 
distintos componentes de la comunidad 
educativa y, especialmente, por un clima 
de convivencia que favorece el desarrollo 
del trabajo de alumnado y profesorado.

Durante el curso escolar 2017-2018 el 
centro ha contado con una plantilla de 
66 profesores y profesoras, más dos 
profesores de Religión, uno de Católica y 
otro de Evangélica.  La estabilidad de la 
plantilla es baja debido, en gran medida, a 
la ubicación geográfica del centro, en un 
cruce de caminos, y a la nueva comisión 
de servicio por razones de conciliación 
de la vida familiar. Sin embargo, 
el Departamento de Matemáticas 
escapa a esta norma y cuenta con una 
plantilla estable, que se ha mantenido 
prácticamente invariable a lo largo del 
tiempo, aportando experiencia y buen 
hacer al desarrollo de su actividad e 
implicación con el alumnado más allá del 
cumplimiento de su horario lectivo. Este 
hecho se encuentra ligado a que la mayoría 
del profesorado del departamento es 
oriundo de la localidad y, por tanto, con 
fuerte arraigo en el centro.

Actualmente, el IES Salvador Serrano 
cuenta con 32 unidades distribuidas del 
siguiente modo: 

 – En 1º de ESO: 3 grupos.

 – En 2º de ESO: 3 grupos.

 – En 3º de ESO: 4 grupos.

 – En 4º de ESO: 4 grupos

 – Aula Específica: 1 grupo.

 – 1º de Bachillerato: 3 grupos.

 – 2º de Bachillerato: 2 grupos.

 – 1º Formación Profesional Básica 
de Servicios auxiliares de oficina: 
un grupo.

 – 2º Formación Profesional Básica 
de Servicios auxiliares de oficina: 
un grupo.

 – 1º y 2º de la ESA semipresencial 
un grupo.

 – Ciclos Formativos de Grado Medio 
y Grado Superior de la familia 
profesional de Administración: un 
grupo de cada nivel.

 – Ciclos Formativos de Grado Medio 
y Grado Superior de la familia 
profesional de Electricidad: un 
grupo de cada nivel. 

Según destaca la propia directora, entre 
los aspectos recogidos en su Proyecto 
Educativo de Centro (Anexo I) existen 
diversos factores que  pueden haber 
contribuido a que el alumnado del 
IES Salvador Serrano haya obtenido 
buenos resultados en diversas pruebas 
relacionadas con la competencia 
matemática:

• Un alumnado que muestra interés 
y que logra crear un ambiente de 
estudio adecuado y que demuestra 
capacidad de esfuerzo en las 
distintas áreas/materias. Además, 
la convivencia es positiva, el centro 
carece de conflictos de importancia. 

• Cuenta con un bajo índice de 
absentismo.

• El centro posee un potente Programa 
de Tránsito consensuado entre 
los distintos centros adscritos y el 
IES, que favorece la coordinación 
curricular con los centros de primaria 
y SEMI-D de Bobadilla y Noguerones, 
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procurando aproximar las pautas de 
trabajo en cuanto a la secuenciación 
de contenidos, metodología, niveles 
de exigencia y criterios de evaluación. 
De hecho, los responsables de 
los departamentos didácticos de 
cada centro mantienen reuniones 
trimestrales para llegar a acuerdos 
sobre estos puntos.

• Por otra parte, se contempla la 
adopción de medidas curriculares 
y organizativas para atender a la 
diversidad en la ESO, entre ellas 
figuran medidas de carácter general 
tales como:

 – Los agrupamientos flexibles para 
la atención al alumnado en un 
grupo específico. En este sentido, 
se forman grupos homogéneos  
de alumnos y alumnas en materias 
instrumentales, de manera que sea 
posible emplear unas estrategias 
metodológicas variadas y 
desarrollar las actividades con 
distintos niveles de profundización 
entre unos grupos y otros. El 
Departamento correspondiente es 
el que determina los criterios para 
el agrupamiento del alumnado, 
considerando entre ellos los 
intereses, las capacidades, el 
rendimiento y los ritmos de 
aprendizaje del propio alumnado. 
Para ello, se toman como referente 
los resultados de la evaluación 
inicial, así como la información 
y la documentación disponible 
sobre el alumnado. Esta medida 
persigue la integración de todo 
el alumnado. Además, estos 
agrupamientos tienen un carácter 
temporal y abierto, de forma que 
permiten el cambio del alumnado 
desde unos grupos a otros 
dependiendo de la evolución de 
su aprendizaje a lo largo del curso.

 – Los desdoblamientos de 
grupos en las áreas y materias 
instrumentales. El Proyecto 
Educativo incluye la posibilidad de 
distribuir al alumnado de un grupo 
en dos subgrupos, cada uno de los 
cuales trabajará con un profesorado 
distinto en aulas diferentes, con la 
finalidad de reforzar la enseñanza 
en las materias instrumentales. Esta 
medida solo se ha podido aplicar 
cuando la plantilla del profesorado 
del centro lo ha permitido.  

 – Los programas de refuerzo en 
las materias instrumentales, 
preferentemente en los niveles de 
1º y 2º de ESO. Tras la desaparición 
de los programas de refuerzo 
de 2º ESO, el centro estableció 
como materia de diseño propio el 
Apoyo a las Matemáticas. De este 
modo, se reforzó la oferta optativa, 
incentivando  la adquisición 
de dicha competencia clave y 
reforzando las medidas de atención 
a la diversidad que favorecen 
el éxito en el aprendizaje y la 
continuidad en el sistema educativo.

 – Una AMPA colaboradora que, además, 
cuenta, al igual que el profesorado, 
con una alta expectativa hacia el 
éxito escolar de sus hijos e hijas. Los 
padres y madres participan en la 
organización de múltiples actividades 
siempre que se les requiere ayuda, 
tales como talleres de periodismo, 
celebración del Día de Andalucía o la 
celebración del acto de graduación.

 – Un equipo directivo cohesionado 
y muy activo que potencia la 
atención personalizada al alumnado, 
la realización de actividades 
extraescolares, y la coordinación 
de los departamentos. En este 
sentido, valoramos especialmente 
la buena organización general del 
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centro que favorece un ambiente 
de aprendizaje propicio y fomenta 
la buena convivencia dentro de 
la comunidad educativa, como 
pudimos observar durante la visita. 

Así, en cuanto a las guardias durante las 
ausencias programadas del profesorado, 
se aplican las tareas indicadas para dicha 
ausencia por el profesorado de guardia y 
queda constancia de ello por escrito en 
el parte. Además, en el caso de ausencias 
imprevistas, existe un banco de actividades 
por departamentos que aseguran la 
adecuada atención del alumnado.

En referencia al plan de reuniones 
ordinarias de los órganos de coordinación 
docente, quedan establecidas las 
sesiones de trabajo de cada uno de 
dichos órganos. En el caso de los 
departamentos didácticos se han fijado 
dos reuniones mensuales entre todos 
los miembros que lo componen para su 
coordinación interna y para la adopción 
de los acuerdos de centro a través de las 
reuniones con el área y el ETCP.

Respecto a la organización de espacios, 
el IES Salvador Serrano cuenta con dos 
edificios. En el edificio ‘Salustiano Torres’ 
se concentraban los niveles de 1º y 2º ESO,  
aunque  actualmente solo  permanece  1º 
de ESO, lo que permite brindar un trato 
diferenciado y más cercano al modelo de 
Primaria, favoreciendo, de este modo, la 
progresiva integración del alumnado en 
la nueva etapa educativa.

En relación a los recursos, la directora 
del centro resalta que “abogamos 
fundamentalmente por los humanos.  En 
este sentido, siempre y cuando el cupo 
de la plantilla lo ha permitido se ha puesto 
en marcha el tratamiento a la diversidad 
grupal anteriormente expuesto. Esto 
no significa que renunciemos a otro 

tipo de recursos, como los materiales 
que, sin duda, contribuyen a construir 
y dinamizar los conocimientos”.  En 
efecto, las tecnologías de la información 
y la comunicación están integradas en 
el aula, en la medida en que el centro ha 
sido dotado de estos recursos.

Es reseñable, por otra parte, la implicación 
del profesorado y del Departamento 
de Orientación en la aplicación de 
medidas que eviten el abandono escolar 
temprano. En este sentido, desde la 
evaluación inicial se adoptan medidas 
que favorecen la adecuada atención a la 
diversidad, como los refuerzo educativos 
de 1º y 4º,  los apoyos, el asesoramiento 
sobre la promoción a PMAR o las 
adaptaciones curriculares. Asimismo, los 
consejos orientadores ofrecen una valiosa 
información para el alumnado y familias 
acerca del itinerario más adecuado a 
seguir y, en su caso, la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento o a un ciclo de Formación 
Profesional Básica. Todo ello con un  
único objetivo: favorecer la permanencia 
del alumnado en el sistema educativo. 
Además, el centro cuenta con enseñanza 
de adultos, lo que permite al alumnado 
que ha agotado los años de permanencia 
en el sistema ordinario, continuar sus 
estudios con un programa semipresencial 
y adaptado a sus características.

Por último, los componentes del equipo 
directivo valoran especialmente como 
fundamentales otros aspectos tales 
como:

 – Una plantilla estable de 
profesorado.

 – Una ratio adecuada. 

 – El Proyecto de Bilingüismo.
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2.1. Planificación Curricular. Competencia Matemática

En la reunión mantenida con el 
profesorado del Departamento de 
Matemáticas y la dirección del centro, 
estuvimos tratando sobre qué dinámicas, 
actividades o metodología podíamos 
encontrar que fueran exportables y 
que tuvieran relación con los buenos 
resultados que el centro obtenía en la 
competencia clave en matemáticas. 

Durante este encuentro, lo primero 
que quedó claro fue que existía entre 
todas las personas que componen el 
departamento un nivel de coordinación 
y colaboración muy alto. Prueba de 
ello son los acuerdos a la hora de hacer 
la división de grupos: el alumnado 
se agrupa de forma homogénea en 
grupos que son efectivamente flexibles, 
y decimos efectivamente porque se 
producen cambios a lo largo del curso 
de numerosos alumnos y alumnas entre 
unos grupos y otros. Estos cambios 
de grupos obedecen a los logros 
conseguidos por dicho alumnado y 
sirven además de motivación para ellos 
y ellas. Según destaca la directora, “los 
grupos de un nivel son completamente 
heterogéneos en su composición 
interna, pero homogéneos entre sí. Esto 
se consigue gracias al análisis de los 
resultados de las actas de evaluación 
final y los informes personales del 
alumnado del curso anterior”. En el caso 
de los grupos de 1º y 3º ESO se tienen en 
cuenta las informaciones recibidas sobre 
el alumnado en las reuniones periódicas 
realizadas con los CEIPS y el SEMI-D para 
coordinar el tránsito educativo. Además 
se contempla que haya una distribución 
equitativa de alumnos y alumnas con  
Necesidades Educativas Especiales y del 
alumnado que no promociona o que cursa 
un Programa de Mejora del Aprendizaje y 
del Rendimiento.

Otra señal de la alta coordinación en el 
departamento se detecta en el modelo 
que se sigue en el reparto de grupos entre 

el profesorado que va a desarrollar la labor 
docente. Se busca que los profesores que 
estén más experimentados y que conocen 
mejor el contexto del centro sean los 
que se encarguen, en su mayor parte, 
de los grupos que se consideran que 
serán más complejos en su aprendizaje 
y en su comportamiento, buscando que 
todos los alumnos y alumnas estén lo 
mejor atendidos posibles, y evitando que 
ningún componente del departamento 
sufra una carga excesiva de este tipo de 
grupos.

Por otra parte, y también en relación con 
la asignación de grupos al profesorado, 
se potencia la continuidad, favoreciendo 
cuando es posible, que el profesor o 
profesora continúe con un mismo grupo 
desde 1º de ESO hasta su última etapa en 
el centro. El departamento entiende que 
esta práctica hace mejorar la relación con 
los y las estudiantes, lo que redunda en la 
mejora de los resultados. En este sentido 
tocamos un punto que consideramos 
crucial y que en el IES Salvador Serrano 
creen que es clave para el éxito educativo 
del alumnado: la relación emocional 
entre profesorado y estudiantes. Así, 
según pudimos comprobar en nuestra 
visita, el Departamento de Matemáticas 
defiende una enseñanza más cercana en 
el trato, donde el alumnado se convierte 
en objeto de actuación preferente a 
nivel humano. Entienden que cuando el 
alumno o alumna percibe la implicación 
activa del profesorado ante sus diferentes 
necesidades, tanto formativas como 
personales, se crea un clima de confianza 
en el aula que favorece su predisposición 
y receptividad para la adquisición de 
aprendizajes. Llama, por ejemplo, la 
atención la existencia de un grupo de 
Whatsapp que contacta con el alumnado, 
lo que implica que el profesorado pone 
su número de teléfono personal a 
disposición del alumnado, así como de 
un Dropbox para compartir todo tipo de 
materiales.
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Igualmente, se apuesta por una 
metodología flexible adaptada a los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 
de los alumnos y alumnas, integradora  
y cooperativa, en la cual el profesorado 
se adapta al nivel competencial del 
alumnado y tiene en cuenta la atención a 
la diversidad, gracias a los agrupamientos 
flexibles, desdobles y  refuerzos. Además, 
se favorece la implicación del alumnado 
en su propio aprendizaje y se promueven 
los hábitos de colaboración y de trabajo 
en equipo. De hecho, los alumnos y 
alumnas se convierten en agentes activos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
tutorizando a otros compañeros o 
compañeras con dificultades en la materia. 
Esta iniciativa de trabajo cooperativo 
permite la interacción del alumnado 
disruptivo, que presenta dificultades 
de aprendizaje, con el alumnado que 
alcanza buenos resultados académicos, 
aunque tiene dificultades de relación 
social, generando un resultado positivo y 
enriquecedor para ambas partes.

El departamento coordina los criterios 
de evaluación que se desarrollan y los 
acuerdan de forma consensuada, prueba 
de ello es que al final de cada trimestre 
se realiza una prueba para evaluar que 
el alumnado está adquiriendo el nivel 
requerido en la materia, esta prueba es 
diseñada en el departamento hasta el 
punto de que es la misma en todos los 
grupos del mismo nivel. Por supuesto 
existe un acuerdo total a la hora de la 
elaboración de la programación en cuanto 
a su contenido, criterios de evaluación, 
temporalización, etc.

La programación describe de forma 
clara cómo se integra en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje la adquisición 
de la competencia clave en razonamiento 
matemático. Las formas de expresión 
oral y escrita para razonar y argumentar 
cualquier operación, problema o 
comentario matemático, aparecen como 
logro común a todas las programaciones 
de la ESO y son inherentes a las 

necesidades de expresión en un curso 
de Bachillerato. El proceso de enseñanza 
y aprendizaje se orienta a la adquisición 
de destrezas para enfrentar desafíos 
matemáticos de forma positiva, efectiva 
y eficiente. 

Otro punto importante es el apoyo 
decisivo a las medidas de atención a la 
diversidad. Sirva como ejemplo el taller 
de matemáticas, impartido de forma 
voluntaria por un profesor fuera de las 
horas lectivas, para apoyar al alumnado 
con necesidades educativas especiales 
a alcanzar los objetivos de la asignatura. 
Dicho docente dispone de un blog en el 
que expone muchos de los contenidos y 
actividades llevados a cabo en sus clases, 
se puede consultar en este enlace:

http://danielgarciatirado.blogspot.com/

Se oferta un refuerzo de matemáticas en 
1º de la ESO y un refuerzo de materias 
instrumentales en 4º de la ESO. Asimismo 
hay una asignatura de diseño propio en 
2º de la ESO denominada ‘Apoyo a las 
Matemáticas’.

Los alumnos repetidores cuentan con 
un Plan Específico Personalizado 
revisado por compromisos educativos. 
El profesorado realiza adaptaciones 
curriculares, significativas o no, según 
las necesidades educativas de los y 
las estudiantes y previo informe del 
Departamento de Orientación. Además, 
el centro dispone de un Plan de 
Compensación Educativa.

El departamento participa activamente 
en las actividades del CEP de Jaén, 
de hecho han puesto en marcha 
varios grupos de trabajo. Existe una 
colaboración activa con otras entidades 
como el Ayuntamiento de Alcaudete, la 
Diputación de Jaén, la UJA, la Cruz Roja 
de la localidad, la asociación de mujeres 
‘Flor de Espliego’ de Alcaudete y el Centro 
de Orientación Familiar, entre otros.

http://danielgarciatirado.blogspot.com/ 
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Desde el departamento se invita al 
alumnado a participar en actividades 
extraescolares. Prueba de ello es la 
actividad deportiva denominada 
'Fútbol y convivencia', organizada 
por un profesor del departamento de 
Matemáticas. En dicha actividad participa 
un grupo numeroso de profesores, 
alumnos con problemas de integración 
y otros como referentes positivos de la 
convivencia del centro. Está enfocada 
a la integración educativa de todo el 
grupo. De nuevo en esta iniciativa se 
refleja el interés por el bienestar social y 

emocional del alumnado, ya que existe 
el convencimiento de que realizar este 
tipo de acciones, si bien no guarda una 
relación directa con la adquisición de 
la competencia matemática, sí tiene un 
claro reflejo en la evolución de la relación 
personal que existe entre el profesorado 
del centro y los y las alumnas, punto este 
último en que todos los componentes 
del departamento están de acuerdo.

También se esfuerzan en destacar los 
logros del alumnado, para que se sienta 
orgulloso de su propio progreso y esto se 
torna en una máxima del departamento. 
Este trabajo de refuerzo de la 
autoestima, en opinión de los propios 
profesores y profesoras, también tiene 
como consecuencia una disminución 
del absentismo, ya que el alumnado se 
siente integrado, pudiendo aportar con 
su trabajo dentro de los grupos a los 
que han sido asignados. A cada alumno 

y alumna se le hace saber que SIEMPRE 
va a tener una posibilidad de avanzar, 
mejorar o recuperar los contenidos no 
adquiridos de la asignatura, de modo 
que no tengan motivos para abandonar 
el estudio.

En este sentido, otra actividad que 
se trabaja también en el centro y 
particularmente desde el departamento, 
es la labor de tutorización voluntaria 
que alumnos y alumnas de cursos 
superiores realizan con aquellos que son 
de nuevo ingreso o también con aquellos 
que presentan dificultades, en aras de 
que mejoren sus resultados en alguna 
materia. Llegamos incluso a mantener 
una breve reunión con algunos de estos 
alumnos y alumnas, y nos hablaron de 
la bondad de este método, resaltando 
cómo habían mejorado sus calificaciones 
y sus relaciones personales con los 
compañeros y compañeras en general y 
con los tutores y tutoras en particular.

Por otra parte, destaca como piedra 
angular del éxito del departamento la 
posibilidad de poder disponer de medios 
suficientes, por supuesto técnicos, pero 
especialmente humanos, para hacer 
desdobles. La posibilidad de trabajar con 
unas ratios que permitan personalizar al 
máximo la práctica educativa, ofreciendo 
a cada alumno y alumna la atención que 
necesita, en el momento que la necesita. 

En resumen, el motivo que aparentemente 
explica el éxito en los resultados sobre la 
adquisición de la competencia matemática 
del centro Salvador Serrano, no es más 
que la alta coordinación e implicación 
de una plantilla que conoce el entorno y 
que es altamente estable en el centro. El 
convencimiento de que trabajar la parte 
emocional de su tarea acarrea una mejora 
de resultados, fomentando una mejor 
relación entre alumnado y el equipo 
educativo, y transmitiendo a  los alumnos 
y alumnas que siempre van a tener una 
posibilidad de mejorar, de aprender o de 
recuperar los contenidos. 
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Asistimos en nuestra visita a una clase 
de segundo curso de Secundaria en la 
que, por parejas, estaban realizando 
y corrigiendo en la pizarra distintas 
actividades. El alumnado trabaja de 
forma colaborativa distintas tareas 
relativas a la aritmética y se les insiste 
mucho en que en la clase no se puede 
tener una actitud pasiva, sino que deben 
ser actores directos del proceso. Por ello, 
son los mismos alumnos y alumnas las 
que se organizan en el aula para corregir 
las actividades en la pizarra, los que 
deciden si lo corregido está correcto o no 
y se ayudan unos a otros en un ambiente 
de trabajo adecuado.

La profesora es la que controla que todos 
los alumnos y alumnas estén enfocados 
en el aprendizaje, pero sin ser la directora 
principal, sino dejando que sean ellos los 
que deciden el ritmo de la clase. El nivel 
de participación es muy elevado, en todo 
momento había dos alumnos o alumnas 
corrigiendo en la pizarra mientras el resto 
proponía otras soluciones o señalaban 
posibles fallos desde sus sitios.

El ritmo de enseñanza se intenta que sea 
el mismo en grupos del mismo curso, 
se homogenizan los criterios para que a 
todo el alumnado se le exija los mismos 
niveles competenciales para superar la 
materia.

Se busca premiar al alumnado de diversas 
maneras, por ejemplo con la participación 
en una gymkana, en las olimpiadas 
matemáticas, las pruebas selectivas de 
ESTALMAT, la Olimpiada de Maristas 
de Jaén, la Olimpiada Matemática de 
Pozo Alcón y, más recientemente, la 
Olimpiada Matemática organizada por la 
Universidad de Jaén.

Como ya se ha señalado, se imparte un 
taller de matemáticas fuera de las horas 
lectivas, como medida de atención a la 
diversidad y para alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales.

2.2. Dinámicas de trabajo. Competencia Matemática

Es de resaltar que este centro, en el curso 
2016-2017, fue objeto de la intervención 
A-4 de la Inspección Educativa, donde 
fueron resaltadas algunas prácticas 
docentes, como el cuaderno del 
profesorado, la planificación anual de 
los órganos de coordinación docente, la 
asignación de tutorías de alumnado con 
dificultades académicas o que los equipos 
educativos y el profesorado estaban muy 
implicados con los grupos, siendo capaces 
de ofrecer una respuesta adecuada a las 

circunstancias que se presentaban en la 
práctica educativa. Asimismo también 
resaltó la puesta en marcha de grupos 
de trabajo encaminados a mejorar la 
convivencia del centro.

Por último, las buenas prácticas 
detectadas se divulgan a través de 
las reuniones de claustro y de Consejo 
Escolar a todos los componentes de la 
comunidad educativa. 
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ANÁLISIS DE DATOS 
OBTENIDOS Y ELABORACIÓN DE 
CONCLUSIONES 3

Los procedimientos, criterios e 
instrumentos de evaluación son comunes 
a los diferentes grupos del mismo 
curso. Desde el principio se establecen 
con carácter general, tras los procesos 
de evaluación continua y formativa, y 
para mejorar los resultados se añaden 
especificidades y concreciones en cada 
grupo. 

Se adaptan los procedimientos, criterios 
e instrumentos de evaluación para 
atender a la diversidad del alumnado, 
la integración de los niños y niñas con 
dificultades de aprendizaje en los equipos 
colaborativos homogéneos favorece la 
evolución positiva de todos y todas. 

Están planificadas las distintas medidas 
de atención a la diversidad:

• Programas de refuerzo: de áreas o 
materias instrumentales básicas, para 
la recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos y planes específicos 
personalizados para el alumnado que 
no promocione de curso. 

• Trabajan estrategias de trabajo 
cooperativo o grupos interactivos 
como instrumentos y prácticas de 
éxito.

• Se establecen estrategias de ayuda de 
un alumnado hacia los demás. 

El profesorado se muestra satisfecho 
con la buena actitud para el aprendizaje 

por parte del alumnado. Además, el 
profesorado considera que las actividades 
que se realizan son útiles y relacionadas 
con la vida cotidiana.

Se promueve la implicación del alumnado 
y se trata de fomentar su capacidad 
de iniciativa sobre las actividades 
propuestas. 

Se promueve la autoevaluación y la 
evaluación entre iguales.

El profesorado muestra interés constante 
por la formación continua y prueba 
de ello es su participación en diversos 
seminarios de formación. 

Basándonos en los resultados académicos, 
el alumnado se encuentra bastante 
motivado por el trabajo desarrollado y 
colabora activamente en las actividades 
propuestas. En nuestra visita al aula, 
en la que pudimos asistir a una clase 
de matemáticas, pudimos observar 
que el alumnado transmite las ideas 
con claridad, coherencia y corrección 
fomentando la intervención en el aula. 
En el caso que tiene relación con la 
competencia matemática, se propone al 
alumnado actividades que tengan que 
argumentar. 

Se anima al alumnado a reflexionar sobre 
el proceso seguido en la resolución 
de problemas, tratando de superar la 
resolución mecánica de los mismos. El 
ambiente de aula y la relación entre el 
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alumnado es relajado y distendido y 
permanece atento y concentrado en las 
tareas que realiza. 

Hay colaboración por parte de instituciones 
o asociaciones: el Ayuntamiento de 
Alcaudete, la Diputación de Jaén, la 
Universidad de Jaén, la Cruz Roja de la 
localidad, la Asociación de Mujeres ‘Flor 
de Espliego’ de Alcaudete, el Centro de 
Orientación Familiar, entre otros. 

El equipo directivo procura que las 
buenas prácticas específicas del 
profesorado del centro se hagan visibles 
a otras personas del claustro para lograr 
un efecto de “contagio”. 

Como conclusión, resaltamos el interés 
mostrado por el profesorado hacia la 
búsqueda de un ambiente de aprendizaje 
integrador. 

Es de destacar la apuesta que el centro, 
partiendo del interés del equipo directivo, 
ha hecho por el Proyecto Bilingüe. 

Desde el Departamento  de Matemáticas 
se señala que la medida que más 
relevancia ha tenido sobre el aprendizaje 
es la posibilidad de realizar desdobles 
flexibles del alumnado. Esto fue posible 
por la dotación de personal que tenía en 
su momento el departamento. Además, 
los grupos que integraban a los alumnos 
y alumnas con mayores dificultades, 
tanto de aprendizaje como de actitud 
y comportamiento, eran atendidos por 

profesorado voluntario, cuestión esta 
que hacía más eficaz, si cabe, la medida. 

En resumen, estamos ante un centro 
donde los buenos resultados en la ad-
quisición de la competencia matemáti-
ca son debidos, en gran parte, a la gran 

implicación y compromiso de todo el 
claustro de profesores y profesoras y 
al buen hacer de su equipo directivo. 
Todos y todas ellas enfocan su práctica 
docente desde el convencimiento de que 
el bienestar emocional del alumnado es 
decisivo a la hora de conseguir que den 
lo mejor de ellos y ellas mismas y están 
convencidos de que la atención a la di-
versidad y la plena inclusión son funda-
mentales a la hora de conseguir unos 
buenos resultados académicos.
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a)  Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumna-
do en el sistema educativo 

 
Los indicadores que permiten detectar el nivel en el rendimiento escolar y la tasa de continuidad 

del alumnado en el sistema educativo y, en virtud de ello orientar los objetivos para mejorar ambos aspec-
tos son:  
 

 Las tasas de idoneidad (es decir, del alumnado que cursa estudios del nivel que por su 
edad le corresponde) 

 Tasa de absentismo escolar. 

 Las tasas de promoción por curso 

 Las tasas de alumnado que alcanza la titulación 

 Las tasas de continuidad en los estudios posteriores 
 

Será, por tanto, objetivo prioritario la mejora anualmente de los resultados globales de estos indi-
cadores a partir de los datos estadísticos de los rendimientos escolares generados por la aplicación Séneca. 

 
A continuación se establecen las estrategias a seguir para conseguir este objetivo, las actividades 

más apropiadas, los recursos disponibles, los indicadores de resultados finales, los responsables de acome-
ter esas actividades y coordinar la intervención y el calendario. 
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Disminuir el absentismo escolar. Articular  sistemas de prevención del abandono escolar prematuro 
 

Estrategias de 
intervención 

Actividades Recursos Indicadores de resultados Responsables Calendario 

 
 
 
 
Estrategia 1 
Medidas preven-
tivas de absen-
tismo. 

- Organizar campañas de sensibilización a 
los padres para que no se produzca ab-
sentismo.  
-Reunión con familias de sexto en los 
colegios para el tránsito.  
Uno de los temas a tratar será la impor-
tancia y obligatoriedad de la enseñanza 
hasta los 16 años e información sobre el 
PASEN como herramienta para que en 
todo momento pueda conocer las faltas 
de su hijo/a. 

 

- Acta de reuniones.  - Reducción progresiva de 
retrasos del alumnado y del 
absentismo 
 

Equipo directivo  - Mayo 

- Reunión inicial de tutoría en la que será 
un tema a tratar para la concienciación 
tanto en enseñanzas obligatorias como 
postobligatorias. 

- Citación a familias. 
- Acta de reunión. 
 

- Reducción progresiva de 
retrasos del alumnado y del 
absentismo. 

- Profesorado 
tutor 
 

Inicio de curso 

-Detectar  en la evaluación inicial necesi-
dades educativas del alumnado y aplicar 
medidas de atención a la diversidad. 

-Acta de evaluación inicial -Porcentaje de alumnado que 
permanece en el sistema 
educativo y logra la titulación 
de enseñanza secundaria. 

- Departamento 
de Orientación. 
-Equipos  educa-
tivos. 

Evaluación inicial 

   -Tutorías compartidas -Compromisos educativos -Reducción del absentismo. -Profesorado  Todo el curso 

-Plan de compensación educativa - Desarrollo del Plan - Reducción del absentismo 
del alumnado de compensa-
toria 

- Profesorado de 
apoyo a la com-
pensación. 
- Orientación 

Todo el curso 
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Disminuir el absentismo escolar. Articular  sistemas de prevención del abandono escolar prematuro 
 

Estrategias de 
intervención 

Actividades Recursos Indicadores de resultados Responsables Calendario 

 
 
 
 
Estrategia 2 
Medidas preven-
tivas de absen-
tismo en la ense-
ñanza de adultos 

- Orientar  al alumnado que quiere 
estudiar a distancia pero que aún no 
ha presentado ninguna solicitud en 
esta modalidad. 
 

-Portal Web donde se dispone de 

la información relativa a dichas 
enseñanzas. 

 -La Jefatura de estudios  recoge 

demandas  de información previas 
al inicio del curso y da respuesta a 
estas consultas externas con el 
asesoramiento del DO. 

- Porcentaje de alumnado 
matriculado en la enseñanza 
secundaria para adultos. 

 

- Jefatura de 
Estudios de 
Adultos. 
- Departamen-
to de orienta-
ción.  

- Entre junio y sep-
tiembre. 
 
 

- Informar sobre las materias y la orga-
nización del tiempo escolar de forma 
clara y eficaz y realizar un seguimiento 
del alumnado. 

- El profesorado tutor realizará un 
seguimiento permanente del ren-
dimiento académico del alumnado 
a través de un módulo de visuali-
zación de la plataforma IEDA. 
 

- Reducción de la tasa de 
absentismo y abandono en la 
enseñanza secundaria para 
adultos. 
 

- Profesorado 
tutor 
- Jefatura de 
Estudios de 
Adultos. 

- Primer trimestre. 
 
-Todo el curso. 
 
 

 - Responder a la diversidad del  alum-
nado, proponiendo materiales y activi-
dades complementarias a  las que se 
ofrecen en el curso. 

 

- Foros específicos dedicados a 
determinados temas. 
 - Enlaces.  
- Actividades de refuerzo y amplia-
ción 

- Reducción de la tasa de 
absentismo y abandono en la 
enseñanza secundaria para 
adultos. 
 

- Profesorado 
tutor. 
-Profesorado 
de los ámbi-
tos. 
 

- Todo el curso 

- Diseñar un plan anual de prevención 
del abandono escolar del alumnado y 
de recuperación de dicho alumnado 
que no participe en las distintas aulas 
virtuales. 

 

- Plataforma IEDA 
-Correo personal al alumnado. 
-Contacto telefónico. 
-Asesoramiento personal del pro-
fesorado tutor y/o del ámbito. 
 
 

- Reducción de la tasa de 
abandono escolar del alum-
nado que cursa estudios en la 
enseñanza secundaria de 
adultos  semipresencial.  

- Profesorado 
tutor. 
-Profesorado 
de los ámbi-
tos. 
- Jefatura de 
Estudios de 
Adultos 

- Todo el curso 
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Disminuir el absentismo escolar. Articular  sistemas de prevención del abandono escolar prematuro 
 

Estrategias de 
intervención 

Actividades Recursos Indicadores de resultados Responsables Calendario 

 
 
 
 
Estrategia 1 
Controlar, comu-
nicar a las fami-
lias y justificar las 
faltas de asisten-
cia a clase por 
parte de todo el 
alumnado menor 
de edad. 

- Articular el mecanismo adecuado, 
desde el primer día lectivo, para regis-
trar las faltas de asistencia en la aplica-
ción Séneca 
 
 
- Recoger los retrasos de entrada del 
alumnado al Centro 

- Aplicación informática Séneca 
(Séneca PDA) 
- PASEN 
 
 
 
 
- Registro de retrasos 
 

- El profesorado introduce su 
horario en Séneca para tener 
acceso y registrar las faltas de 
asistencia del alumnado 
- Reducción progresiva de 
retrasos del alumnado 
 

- Secretaría 
- Jefatura de 
Estudios 
- Profesorado  

- Del 1 al 30 de 
septiembre 
 
 
 
- Desde el primer 
día de clase 

- Comunicar las faltas de asistencia a 
las familias por parte del profesorado 
tutor 

- Aplicación informática Séneca 
(Séneca PDA) 
- PASEN 
- Modelo de carta de comunica-
ción de faltas de asistencia a las 
familias 

- Al menos mensualmente, los 
tutores comunican las faltas 
de asistencia a los padres y 
madres del alumnado. 
- Los padres reciben mensaje 
a través de PASEN 
 

- Profesorado 
tutor 
- Jefatura de 
Estudios 
 

- Mensual 
 
 
 
 
- Diario 

- Controlar y registrar las justificacio-
nes de faltas de asistencia realizadas 
por los padres y madres del alumnado 

- Registro de justificaciones de 
faltas de asistencia 
- Modelo de justificación de falta 
de asistencia 
- Modelo y protocolo de actuación 
para la autorización de la salida 
del centro educativo 
- Aplicación informática Séneca 
(Séneca PDA) 
- PASEN 

- Los padres y madres de 
alumnos son conocedores y 
justifican adecuadamente las 
faltas de asistencia de sus 
hijos 
- El control exhaustivo y co-
municación de las faltas de 
asistencia disminuye el absen-
timo. 

- Profesorado 
tutor 
- Jefatura de 
Estudios 

- Todo el curso 
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Disminuir el absentismo escolar. Articular sistemas de prevención del abandono escolar prematuro 
 

Estrategias de 
intervención 

Actividades Recursos Indicadores de resultados Responsables Calendario 

 

 

 

 
Estrategia 2 
Establecer un 
protocolo de 
actuación para 
detectar y actuar 
sobre el absen-
tismo escolar. 
 

 

 

 

- Tras la detección por parte del profe-

sorado tutor del absentismo de alum-

nado menor de 16 años, la Dirección 

del Centro contactará con las familias 

para informarles del incumplimiento y 

perjuicio que se está causando a su 

hijo/a con la no asistencia a clase y se 

recabará su compromiso particular 

- Modelo de comunicación de 

absentismo escolar 

- Legislación vigente 

- Compromiso de convivencia 

 

 

 

 

- Detectado el caso de absen-

tismo escolar por parte del 

profesorado tutor, es comuni-

cado a la Dirección del Centro. 

- El profesorado tutor y la 

Dirección del Centro se entre-

vistan con las familias corres-

pondientes. 

- Profesorado 

tutor 

- Jefatura de 

Estudios 

- Dirección 

 

 

- Cuando se detec-

ta el caso de ab-

sentismo escolar 

(reiteradas faltas 

de asistencia injus-

tificadas) 

 

- Cuando la entrevista de la Dirección 

del Centro Educativo con las familias 

no surtan los efectos esperados o éstas 

no acudan al Centro Educativo, se de-

rivará el caso a la Comisión Municipal 

de Absentismo para que lleve a cabo 

las actuaciones pertinentes 

- Modelo de carta de derivación de 

los casos de absentismo a la Comi-

sión Municipal de Absentismo.  

- Modelo de expediente con todas 

las actuaciones llevadas a cabo en 

el centro educativo para derivar a 

la Comisión 

- El Centro Educativo deriva a 

la Comisión Municipal de 

Absentismo aquellos casos de 

abandono escolar que no 

hayan sido resueltos con el 

protocolo de actuación in-

terno del Centro Educativo. 

- Profesorado 

tutor 

- Dirección 

- Jefatura de 

Estudios 

- En los diez días 

lectivos siguientes 

a la citación con 

las familias. 
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Mejorar los rendimientos escolares y la continuidad del alumnado en el sistema educativo 
 

Estrategias de 
intervención 

Actividades Recursos Indicadores de resultados Responsables Calendario 

 
 
 
 
Estrategia 2 
Realizar un análi-
sis de la evolu-
ción de los resul-
tados obtenidos 
por el alumnado 
a lo largo de las 
diferentes eva-
luaciones realiza-
das durante el 
curso escolar. 
 
 
 

 -  Estudiar el informe final de etapa del 
alumnado procedente de primaria y 
analizar el consejo orientador del alum-
nado de 2º, 3º y 4º ESO, emitido el 
curso anterior. 
- Realizar  las pruebas de exploración 
inicial y primeras reuniones de los 
equipos educativos 
 

- Registro de información 
grupal e individual 
- Pruebas iniciales 
- Resultados obtenidos 
- Programaciones didácti-
cas 
 

- Las programaciones didácticas 
se realizan teniendo en cuenta 
las carencias y punto de partida 
detectado en las pruebas de 
exploración inicial 
 

- Profesorado de cada 
materia 
- Tutores 
- Equipos Educativos 
- Jefatura de Estudios 
- Dpto. de Orientación 
- Dptos. Didácticos 
- ETCP  
- DFEIE 

- Durante el 
primer mes del 
curso escolar. 
 

- Analizar trimestralmente los resulta-
dos del proceso de enseñanza aprendi-
zaje y propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
 
- Incluir propuestas de mejora en las 
programaciones didácticas 

- Resultados organizados 
de una manera sistemáti-
ca, colectiva, analítica y 
descriptiva por cursos y 
materias 
 
 
 
 
 
- Programaciones didácti-
cas 

- Se realiza un análisis crítico de 
los resultados obtenidos en el 
que cada profesor/a y equipo 
docente, así como los diferentes 
Departamentos Didácticos adop-
tan medidas y propuestas de 
mejora para cubrir las carencias 
detectadas por el alumnado. 
- Se contemplan y aplican las 
propuestas de mejora entre los 
elementos curriculares de las 
programaciones didácticas 

- Equipo Directivo 
- Tutores 
- Equipo Docente 
 
 
 
 
 
 
 
- Departamentos Didác-
ticos 
- Coordinadores de áreas 

 
 
 
 
- Al menos 
trimestralmen-
te, a demanda 
de cada equipo 
docente o de-
partamento 
didáctico 
 

- Analizar los resultados globales de la 
evaluación final del curso para estable-
cer propuestas de mejora en la memo-
ria de autoevaluación 
 

- Evolución de resultados a 
lo largo del curso escolar 
- Programaciones Didácti-
cas. 
- Medidas adoptadas a lo 
largo del curso. 
- Memoria de autoevalua-
ción. 

- Se realiza una evaluación inter-
na sobre el grado de eficacia de 
las decisiones y medidas adop-
tadas para la mejora de los ren-
dimientos escolares 
- Se realiza propuestas de mejo-
ra reales y alcanzables para 
programar en el próximo curso 

- Profesorado de cada 
materia 
- Tutores 
- Equipos docentes 
- Jefatura de Estudios 
- Dpto. de Orientación 
- Dptos. Didácticos 
- ETCP  
- DFEIE 

- Última sema-
na del mes de 
junio 
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Mejorar los rendimientos escolares y la continuidad del alumnado en el sistema educativo 
 

Estrategias de 
intervención 

Actividades Recursos Indicadores de resultados Responsables Calendario 

 
 
 
 
 
Estrategia 2 
Realizar un análi-
sis de la evolu-
ción de los resul-
tados obtenidos 
por el alumnado 
a lo largo de las 
diferentes eva-
luaciones realiza-
das durante el 
curso escolar. 

- Llevar a cabo un seguimiento periódi-
co sobre el grado de cumplimiento de 
las propuestas de mejora establecidas. 

- Objetivos y propuestas de mejora 
programados en el Proyecto Educa-
tivo y en las programaciones didác-
ticas 
- Análisis e informe de cada depar-
tamento didáctico sobre el grado 
de cumplimiento de las propuestas 
de mejora establecidas 
 

- Las familias tienen conoci-
miento de los resultados 
individuales de sus hijos, así 
como globales del centro 
educativo; son conocedoras y 
colaboran en el desarrollo de 
las propuestas de mejora 
establecidas 
- Al menos trimestralmente, 
se analiza el grado de cum-
plimiento y las dificultades 
encontradas en el desarrollo 
de las propuestas de mejora 
programadas. 

- Dirección 
- Jefatura de 
estudios. 
- ETCP 
- DFEIE. 
- Claustro. 
- Consejo 
Escolar. 

- Todo el curso 
 

- Informar periódicamente a los padres 
y madres sobre el rendimiento escolar 
obtenidos por sus hijos/as e implicar-
los en el proceso de enseñanza apren-
dizaje 

- Boletines de notas 
- Informes del Departamento de 
Orientación 
- Informe de los Equipos Docentes 
- Programas de refuerzo individua-
les 

- Aumenta el interés y visitas 
de los padres y madres al 
Centro Educativo, tanto en 
convocatorias formales como 
por propia iniciativa. 
- Los padres y madres hacen 
suyas y apoyan las medidas 
adoptadas por los equipos 
docentes 

- Profesorado 
tutor 
-Jefatura de 
Estudios 
- Departamen-
to de Orienta-
ción 

- Al menos trimes-
tralmente, se convo-
carán reuniones de 
tutoría 
- A demanda del 
padre o iniciativa del 
tutor en las diferen-
tes semanas del 
curso escolar 
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Mejorar los rendimientos escolares y la continuidad del alumnado en el sistema educativo 
 

Estrategias de 
intervención 

Actividades Recursos Indicadores de resultados Responsables Calendario 

 
 
 
 
Estrategia 3 
Informar y orien-
tar a todo el 
alumnado al 
finalizar cada 
etapa educativa 
sobre la oferta de 
enseñanzas re-
gladas, formas de 
acceso, plazos, 
preinscripción y 
matriculación. 
 

- Informa y orientar al alumnado que 
cursa la ESO 
 

- Optatividad y opcionalidad ofer-
tada por el Centro Educativo para 
continuar cursos posteriores 
- Modalidades de Bachillerato. 
- Familias Profesionales de los Ci-
clos Formativos. 
- Actividades programadas en el 
Plan de Orientación y Acción Tuto-
rial (POAT) 

- El alumnado y sus familias 
son conocedores de las dife-
rentes alternativas que tiene 
para continuar sus estudios, 
tanto al pasar de un curso a 
otro dentro de la etapa edu-
cativa como al finalizarla 
 

- Tutores 
- Dpto. de 
Orientación 
 

- Durante el desarro-
llo de las diferentes 
actividades progra-
madas en el POAT 
 

Informar y orientar al alumnado que 
cursa Ciclos Formativos 

- Charlas, jornadas, conferencias, 
legislación aplicable para continuar 
un ciclo formativo de grado supe-
rior una vez cursado un ciclo for-
mativo de grado medio 
- Información y legislación aplicable 
para acceder a los primeros ciclos 
de estudios universitarios una vez 
cursado un ciclo formativo de gra-
do superior 
- Convenios de determinadas Uni-
versidades con la Consejería de 
Educación sobre convalidaciones 
sobre determinadas materias 

- El alumnado de ciclos for-
mativos es conocedor de las 
diferentes alternativas labo-
rales o de continuidad en 
estudios reglados, al finalizar 
su etapa educativa 
 

- Tutores 
- Jefes/as de 
Departamento 
de familia 
profesional 
- Vicedirección 

- Tercer trimestre 
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Mejorar los rendimientos escolares y la continuidad del alumnado en el sistema educativo 
 

Estrategias de 
intervención 

Actividades Recursos Indicadores de resultados Responsables Calendario 

 
Estrategia 3 
Informar y orien-
tar a todo el 
alumnado al 
finalizar cada 
etapa educativa 
sobre la oferta de 
enseñanzas re-
gladas, formas de 
acceso, plazos, 
preinscripción y 
matriculación. 
 

- Informar al alumnado que cursa Ba-
chillerato 

- Normativa de acceso a los prime-
ros ciclos universitarios 
- Normativa de acceso a los ciclos 
formativos de grado superior 
- Información sobre la estructura 
de las Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad 
- Información de las notas de corte 
del último curso escolar en las 
diferentes titulaciones ofertadas 
por las Universidades 
- Orientación y acompañamiento 
en la realización de las Pruebas de 
Acceso a la Universidad 
- Oferta de enlaces de Internet 

- Al terminar la etapa de 
Bachillerato, el alumnado y 
sus familias tiene informa-
ción clara y suficiente para 
poder optar entre continuar 
estudios en un ciclo formati-
vo de grado superior o estu-
dios universitarios 

- Tutores/as 
- Equipo Direc-
tivo. 
- Dpto. de 
Orientación. 
 

- Información gene-
ral durante el se-
gundo trimestre 
- Información parti-
cular sobre becas, 
normativa actualiza-
da para acceder a 
los primeros ciclos 
universitarios y 
normativa para 
acceder ciclos de 
grado superior: 
segunda quincena 
de mayo 
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Planificar medidas de atención de diversidad del alumnado 
 
Estrategias de inter-

vención 
Actividades Recursos Indicadores de resultados Responsables Calendario 

 
 
 
 
 
Estrategia 1 
Llevar a cabo medidas 
estructurales de 
atención a la diversi-
dad. 
 

- Detectar alumnos/as  con necesidades 
educativas especiales (NEE) en el proce-
so de escolarización. Coordinarse con 
los centros de educación primaria y se-
mi-D. 

- Reuniones con cen-
tros de primaria y 
semi-D. 
- Aportaciones profe-
sorado 

- En el proceso de escolariza-
ción se detectan las dificulta-
des de aprendizaje del alum-
nado que se incorpora por 
primera vez al centro educati-
vo. 

- Jefatura de estudios. 
- Profesorado 
- Dpto. orientación. 
 

-Durante el proceso 
de escolarización de 
los meses de marzo, 
abril, mayo y junio 
del mes anterior. 

- Asesorar, informar y apoyar al alumna-
do en la solicitud de becas y ayudas con-
vocadas tanto por entidades públicas 
como privadas a nivel individual o de 
centro educativo para el apoyo al alum-
nado con NEE. 

- Convocatorias del 
BOE y BOJA. 

- Las solicitud de becas y ayu-
das por parte del alumnado y 
sus familias, se realizan en el 
plazo correspondiente. 

- Secretaría. 
- Dirección. 
 

-Cada convocatoria 
de becas y ayudas 
específica su plazo. 
 

- Analizar y solicitar, a la administración 
educativa competente, los medios mate-
riales y humanos necesarios para atender 
a estos alumnos. 

- Procedimiento de 
escolarización, profe-
sorado de pedagogía 
terapéutica, depar-
tamento de orienta-
ción, espacios y recur-
sos específicos del 
centro educativo. 

- Detectadas NEE que requie-
ran personal de apoyo especí-
fico, éste se solicita y se incor-
pora al centro educativo antes 
del comienzo de las clases 
lectivas. 

- Comisión de escola-
rización de la locali-
dad. 
- Dirección 
- Jefatura de Estudios. 
- Dpto. de orienta-
ción. 

- Solicitud de recur-
sos específicos a la 
Delegación de Edu-
cación en el mes de 
julio. 
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Planificar medidas de atención de diversidad del alumnado 
 

Estrategias de inter-
vención 

Actividades Recursos Indicadores de resultados Responsables Calendario 

 
 
 
 
 
Estrategia 2 
Puesta en marcha de 
medidas organizativas 
pertinentes para la 
planificación del cur-
so escolar relaciona-
das con la atención a 
la diversidad. 
 
 

- Agrupar al alumnado de forma flexible 
para atender  al alumnado con NEE en 
un grupo específico. 

- Programa de gestión 
horaria. 
- Documentación 
interna de la jefatura 
de estudios. 
- Documento de op-
cionalidad, optativi-
dad e itinerarios 
aprobados en Claus-
tro y Consejo Escolar. 
- Profesorado dispo-
nible en el cupo de 
profesores/as. 
- Disponibilidad hora-
ria de cada departa-
mento didáctico. 
- Dotación de profe-
sorado de pedagogía 
terapéutica. 
- Departamento de 
Orientación. 
- Aulas específicas. 

- El horario de grupos y profe-
sores aprobado facilita la 
agrupación flexible, el desarro-
llo de los diferentes itinerarios, 
así como la optatividad en la 
que se ha matriculado cada 
alumno. 
 
- La eficiencia en la utilización 
de los espacios físicos, mate-
riales y humanos que favorez-
can la agrupación del alumna-
do con NEE. 

- Tutores. 
- Equipos educativos. 
- Jefes de departa-
mento. 
- Dpto. de orienta-
ción. 
- Equipo directivo. 
- ETCP. 
- Claustro. 
- Consejo Escolar. 
- Coordinadores de 
área 

Itinerario de mate-
rias opcionales y 
optatividad se deba-
tirá y aprobará en el 
último trimestre del 
curso anterior. 
Formación de gru-
pos flexibles y asig-
nación de profeso-
res: durante la pri-
mera quincena del 
mes de septiembre. 
Adaptación de re-
cursos: septiembre. 

- Desdoblar  grupos para reforzar las 
enseñanzas de áreas y materias instru-
mentales. 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante 
un segundo profesor/a dentro del aula, 
cuando lo permita la disponibilidad ho-
raria. 

- Proponer la agrupación de diferentes 
materias en ámbitos, prioritariamente 
en primero y segundo de la ESO. 

- Programar  actividades para las horas 
de libre disposición de los cursos prime-
ro y segundo de la ESO. 

- Realizar e informar al alumnado de la 
oferta de asignaturas optativas  que 
satisfagan las necesidades de cada 
alumno y su expectativa de cursos pos-
teriores. 

- Realizar agrupaciones por itinerarios 
de las materias  de 4º de la ESO. 

- Adaptar los espacios físicos y recursos 
materiales y humanos disponibles para 
favorecer una agrupación flexible y hete-
rogénea del alumnado. 
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Planificar medidas de atención de diversidad del alumnado 
 

Estrategias de inter-
vención 

Actividades Recursos Indicadores de resultados Responsables Calendario 

 

 

 

 

 

Estrategia 3 
Adoptar una serie de 
medidas curriculares 
que satisfagan la 
necesidad de ense-
ñanza y aprendizaje 
según las característi-
cas del alumnado. 
 

- Elaborar  programas de refuerzo de 
áreas o materias instrumentales básicas 
para el alumnado que no promociona de 
curso o aún promocionando de curso, 
no han superado alguna de estas áreas o 
materias. 

- Recursos materiales  
y didácticos de los 
departamentos de 
matemáticas, lengua 
castellana y primera 
lengua extranjera. 

- Se elabora el programa de 
refuerzo por parte del de-
partamento didáctico co-
rrespondiente para el 
alumnado que se detecte la 
deficiencia en cualquier 
momento del ciclo o del 
curso. 

- Profesor/a del área o ma-
teria. 
- Dpto. didáctico implicado. 
- Departamento de Orienta-
ción. 
- Coordinadores de área 

- Antes del 30 de 
octubre para el 
alumnado que 
repite curso o 
que promociona 
al curso siguiente 
con esa área 
suspensa. 

  -Diseñar el plan específico personaliza-
do para el alumno/a que no promociona 
de curso. 

-Informe que recoja 
las dificultades del 
alumno/a para alcan-
zar los objetivos de la 
materia. 

-Se diseñará un plan de 
intervención donde fijar los 
contenidos y aspectos en 
los que incidir a lo largo del 
curso con objeto de superar 
dichas dificultades. 

-Profesorado tutor. 
-Departamento de orienta-
ción. 
- Profesorado y departa-
mentos de las áreas o mate-
rias correspondientes 

- A principios de 
curso. 

- Elaborar  programas de refuerzo para 
la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos para aquel alumnado que 
promocione sin haber superado todas 
las áreas o materias del curso anterior.  

 

- Recursos materiales  
y didácticos de los 
departamentos co-
rrespondientes: acti-
vidades programadas 
y atención personali-
zada al alumnado. 

- Se elabora el programa de 
refuerzo en que se define 
las actividades para realizar 
el seguimiento, asesora-
miento y atención al alum-
nado correspondiente, así 
como los criterios de eva-
luación. 

- Profesorado y departa-
mentos de las áreas o mate-
rias correspondientes coor-
dinados desde el ETCP. 
- Departamento de Orienta-
ción 

- Elaboración del 
programa de 
refuerzo antes 
del 30 de octu-
bre. 
 

- Realizar adaptaciones curriculares  no 
significativas. 

- Recursos materiales 
y didácticos propios 
de cada departamen-
to. 

- Se elabora la adaptación 
curricular no significativa, 
adaptando los elementos 
del currículo,  metodología 
y contenidos pero sin modi-
ficar los objetivos de la 
etapa, ni los criterios de 
evaluación. 

- Las grupales son propues-
tas y elaboradas por el 
equipo docente; coordina-
das por el tutor y asesora-
das por el DO. 
- Las individuales, propues-
tas, elaboradas y aplicadas 
por el profesor con el aseso-
ramiento del DO. 

- Cuando las 
necesidades sean 
detectadas por el 
profesor corres-
pondiente o el 
equipo docente. 
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Planificar medidas de atención de diversidad del alumnado 
 

Estrategias de inter-
vención 

Actividades Recursos Indicadores de resultados Responsables Calendario 

 
 
 
 
 
Estrategia 3 
Adoptar una serie de 
medidas curriculares 
que satisfagan la 
necesidad de ense-
ñanza y aprendizaje 
según las característi-
cas del alumnado. 
 

- Realizar adaptaciones curriculares sig-
nificativas. 

- Recursos materiales 
y didácticos propios 
de cada departamen-
to. 
 

- Se elabora la adaptación 
curricular significativa, siendo 
necesario la modificación de 
elementos del currículo, obje-
tivos de la etapa y criterios de 
evaluación, para aquel alum-
nado con NEE con evaluación 
psicopedagógica previa. 

- Profesorado especia-
lista en educación 
especial con la cola-
boración del profeso-
rado del área o mate-
ria y con el asesora-
miento del Departa-
mento de Orienta-
ción. 

- Cuando se detecta 
la necesidad por 
parte del Departa-
mento de Orienta-
ción y del equipo 
docente. 
 

- Desarrollar el programa de mejora  del 
aprendizaje y rendimiento aprobado en 
el centro educativo. 

- Programa base de 
los ámbitos de carác-
ter lingüístico-social y 
de carácter científico-
matemático y cuando 
la disponibilidad hora-
ria lo permita del 
ámbito práctico y del 
ámbito de Lenguas 
Extranjeras. 

- Se desarrolla el programa de 
mejora del aprendizaje y del 
rendimiento autorizado por la 
Consejería de Educación de 
una manera eficiente en cuan-
to a la propuesta del alumnado 
que lo ha de cursar tras la 
oportuna evaluación, la distri-
bución de dicho alumnado en 
el resto de cursos de su mismo 
nivel como la organización de 
contenidos y actividades prác-
ticas, así como una metodolo-
gía específica utilizada para 
alcanzar el título de Graduado 
en ESO. 

- Los equipos docen-
tes, tutores, orienta-
dor/a y Jefatura de 
Estudios en las sesio-
nes de evaluación del 
curso anterior para la 
detección y propuesta  
del alumnado que 
debe cursar el PMAR. 
- Profesorado asigna-
do por los Departa-
mentos Didácticos y 
Jefatura de estudios 
que han de programar 
e impartir los ámbitos 
del PMAR. 
- Departamento de 
Orientación. 

- Detección y pro-
puesta: último tri-
mestre del curso 
anterior. 
- Desarrollo de 
PMAR: durante todo 
el curso escolar. 
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Planificar medidas de atención de diversidad del alumnado 

 
Estrategias de inter-

vención 
Actividades Recursos Indicadores de resultados Responsables Calendario 

 
 
 
 
 
Estrategia 3 
Adoptar una serie de 
medidas curriculares 
que satisfagan la 
necesidad de ense-
ñanza y aprendizaje 
según las característi-
cas del alumnado. 
 

- Desarrollar  la FPB autorizados por la 
Consejería de Educación. 

- Profesor técnico y 
maestro específico 
dotado por la Conse-
jería de Educación. 
- Recursos y materia-
les específicos dota-
dos por la Consejería 
de Educación. 
- Aulas específicas. 

- Se desarrolla efectivamente 
la FPB durante el primer curso 
escolar y se orienta y dirige al 
alumnado a cursar el segundo 
curso para la obtención del 
título de Graduado en ESO. 

- Departamentos 
Didácticos correspon-
dientes al perfil profe-
sional de la FPB. 
- Equipo docente. 
- Departamento de 
Orientación. 
- Equipo directivo 
- Área de Formación 
Profesional 

- Propuesta del 
alumnado: evalua-
ciones finales del 
curso anterior. 
- Desarrollo de las 
materias obligato-
rias del programa: 
durante el primer 
curso escolar. 
- Desarrollo de las 
materias voluntarias 
para la obtención 
del título de gra-
duado en ESO: du-
rante el segundo 
curso escolar. 

- Realizar adaptaciones curriculares con 
altas capacidades intelectuales. 

- Recursos materiales 
y didácticos de los 
departamentos. 

- Se detectan las altas capaci-
dades intelectuales del alum-
nado con evaluación psicope-
dagógica previa, elaborando y 
aplicando la adaptación curri-
cular correspondiente. 

- Las elabora y aplica 
el profesor del área 
correspondiente con 
el asesoramiento del 
Departamento de 
Orientación. 

- Cuando se detecte 
la necesidad por el 
equipo docente y el 
Departamento de 
Orientación. 

 

Revisado noviembre 2017 
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b) Líneas generales de actuación pedagógica 
 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS que rigen la actividad del IES Salvador Serrano: 

Libertad: La educación debe capacitar a nuestro alumnado para elegir libremente, desde el conoci-
miento, entre las diversas opciones que la vida le ofrece.  

Igualdad y no discriminación: La educación debe promover la consecución efectiva de la igualdad en-
tre las personas proclamada en el artículo 14 de la Constitución Española: "no puede prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social".  

Solidaridad, tolerancia y respeto serán valores que regirán las relaciones de unos alumnos con otros 
independientemente de su raza, religión o cultura. Se respetarán todas las ideologías y creencias, evitando 
una educación adoctrinadora e intentando transmitir al alumnado las informaciones con la mayor objetividad 
posible para que se formen sus propios criterios. En la educación deben transmitirse hábitos tendentes a con-
seguir un clima de PAZ y RESPETO en el centro docente, de forma que cree en los individuos una cultura de la 
"NO VIOLENCIA" y de respeto a los demás. 
 

Responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa en el ejercicio de sus funciones, 
aceptando las normas de convivencia. Se potenciará en el alumnado su parte de responsabilidad en el proceso 
educativo, valorando la realización de las tareas necesarias relacionadas con su aprendizaje y vida en el cen-
tro. 

Participación democrática. La vida en democracia precisa que formemos ciudadanos que, desde su 
libertad, participen libre y responsablemente en las instituciones políticas y sociales, y sean capaces de respe-
tar en todo momento las leyes y normas vigentes. 

Curiosidad científica, humanística y artística, verdadero motor del interés por explorar e intentar co-
nocer el mundo que nos rodea. 

Fomento del esfuerzo y la autodisciplina como valores necesarios para conseguir un fin noble. 

Participación activa en su propio aprendizaje y en la vida académica del Centro mediante el desarro-
llo de las capacidades básicas. 

Respeto y defensa del medio ambiente. 

Integración e inclusión educativa. La educación favorecerá la integración de los alumnos con necesi-
dades educativas especiales y potenciará la inclusión del alumnado procedente de minorías étnicas, culturales, 
sociales, etc.  

Educación y convivencia, entendiendo el conflicto como una oportunidad para educar, y la conviven-
cia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, ga-
rantizándose que no se produzca segregación por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o 
situación económica y social. 

El Proyecto Educativo del IES Salvador Serrano se basa en los principios y valores establecidos en la 
Constitución Española. Estos principios y valores se incorporan a toda la actividad formativa y a todos los re-
cursos y materiales didácticos del Centro con el fin de colaborar en la consecución de las siguientes LÍNEAS 
GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA:  

I. Transmisión al alumnado del valor y de la importancia del esfuerzo, potenciando al mismo tiempo 
la estimulación hacia el propio aprendizaje.  

Se pretende la valoración del esfuerzo personal como medio para conseguir la motivación, la autoestima, el desarrollo 
propio y superación de sí mismo. Conscientes además de la imposibilidad de transmitir a nuestros escolares todos los 
contenidos que puedan requerir en el futuro, debemos optar por suministrarles las herramientas que les permitan encon-
trarlos y asimilarlos cuando los necesiten, potenciando así su progresiva autonomía intelectual.  

II. Potenciación de la correcta expresión oral y escrita y del cálculo matemático básico.  

Se procurará hacer ver al alumnado que no es posible un aprendizaje correcto si no se subsana, en primer lugar, el déficit 
lingüístico y matemático o no se alcanza un buen nivel. Esta estrategia permitirá al alumnado enfrentarse a cualquier otra 
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materia, expresando y organizando sus ideas, resolviendo los problemas planteados y aprendiendo por sí mismo.  

III. Combinación de los aprendizajes teóricos y de los prácticos.  

El trabajo teórico y el trabajo práctico no son dos formas opuestas de actuar sino, al contrario, aspectos complementarios 
del aprendizaje que permiten al ser humano avanzar y enriquecerse en todos los ámbitos. 

IV. Integración del alumnado en la vida escolar y social.  

Aceptación de las diferencias individuales y atención a las necesidades educativas propias de la diversidad para compensar 
los desequilibrios, evitar posibles discriminaciones y garantizar la igualdad de oportunidades. Entre nuestros principales 
recursos estarán una atención psicopedagógica, labor de orientación y acción tutorial adecuadas que faciliten la actuación 
coordinada de todos los sectores de nuestra comunidad educativa y favorezcan la toma de decisiones coherentes.  

V. Desarrollo de una actitud de respeto y confianza en la relación con los demás.  

Se pretende conseguir que el respeto mutuo y la confianza en los demás predominen en las relaciones interpersonales, 
aceptando con humildad los argumentos correctos de los demás.  

VI. Fomento del conocimiento, y valoración y respeto del entorno natural, social y cultural.  

Inmerso en un medio natural, social y cultural concreto, el alumnado debe entender que se hace necesario el conocimien-
to, valoración, respeto y cuidado del mismo, siempre desde una actitud crítica y constructiva. 

VII. Asunción de las reglas y normas establecidas democráticamente como medio que hace posible 
el funcionamiento correcto de cualquier organización o sistema.  

Es fundamental infundir a todos los miembros de la comunidad educativa que en toda relación social cualquier acto ha de 
ser realizado de forma responsable, lo que significa que ha de aceptar las consecuencias que pudieran derivarse de su 
actuación.  

VIII. Adecuación del Centro a las necesidades existentes en cada momento.  

Es necesaria la adaptación los dos edificios del Centro a las necesidades (promoviendo la construcción de espacios nuevos 
o la modificación de los ya existentes, eliminando las barreras arquitectónicas aún presentes, etc.) y perseguir la mejora de 
su infraestructura implicando a toda la comunidad en la consecución de este objetivo.  

IX. Consecución una gestión eficiente y participada del Centro en todos sus ámbitos. 

Se debe implicar a todos los sectores de la comunidad educativa en la organización, administración, funcionamiento y 
gestión eficaz y democrática de todos sus servicios y recursos del Centro, de modo que la colaboración sea ágil, efectiva y 
positiva y posibilite una mejora constante de la realidad escolar.  

X. Potenciación los hábitos de vida saludable. 

Desde los programas de hábitos de vida saludable en los que participa el Centro se pretende concienciar a las familias de la 
importancia de una alimentación rica, sana y equilibrada y de la gravedad del consumo de alcohol y sustancias nocivas 
para la salud, especialmente personas de edad escolar. 

XI. Desarrollo de hábitos de consumo adecuados en los alumnos. 

Se pretende educar al alumnado en la práctica de un consumo saludable y responsable, haciéndole ver la importancia de 
un consumo basado en la necesidad y no en deseos momentáneos y apetencias transitorias.  

XII. Profundización en las rutinas de autonomía y responsabilidad.  

El alumnado debe adquirir prácticas de autonomía y responsabilidad en la práctica diaria: responsabilidad en la realización 
diaria de ejercicios, en el estudio y en la formación integral, durante y después de las clases. 

XIII. Potenciación del trabajo coordinado y de la formación permanente del profesorado. 

Se favorece la actualización y/o renovación didáctica, la innovación y la investigación de nuestro profesorado, fomentando 
la interrelación entre los distintos miembros, órganos colegiados y materias, así como facilitando el intercambio de expe-
riencias enriquecedoras que, a la postre, redunden en el aprendizaje del alumnado 

XIV. Fomento de la participación de las familias en la vida del Centro. 

Conscientes de que redunda en el mejor rendimiento del alumnado, es importante mejorar las estrategias de participación 
de las familias en la vida del Centro con el fin de facilitar al alumnado técnicas de estudio autónomo, un calendario diario 
de trabajo en casa, la aceptación de compromisos educativos y de convivencia, acciones formativas y orientadoras de su 
futuro laboral y/o profesional, etc.  
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XV. Consecución de cauces de acercamiento e intercambio con los Centros de Primaria. 

Es prioritaria la potenciación de la coordinación y la colaboración con los centros de Primaria de forma que redunde en un 
mejor aprovechamiento de los recursos existentes, un conocimiento más profundo de nuestro alumnado y una mayor 
coordinación a la hora de adoptar medidas favorables que posibiliten la comunicación y actuación conjunta de modo 
eficaz, fluida, abierta e inmersa en un ambiente agradable y satisfactorio.  

XVI. Consecución de una educación de calidad. 

Los indicadores de los distintos procesos de evaluación y autoevaluación (pruebas de diagnóstico, porcentaje de alumnado 
absentista, tasa de abandono escolar, tasa de promoción por curso, tasa de alumnado que alcanza la titulación, tasa de 
continuidad en estudios superiores, grado de satisfacción del alumnado y de las familias) propician un debate entre todos 
los miembros de la comunidad educativa que redunde en la adopción de un plan de mejora de los rendimientos escolares.  

XVII. Fomento de la cultura de paz. 

 Un buen ambiente de convivencia favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es fundamental el refuerzo 
de medidas que favorezcan la cultura de paz y de convivencia en todos los ámbitos formativos y educativos. Y en este 
sentido se utilizarán todas las herramientas a nuestra disposición: habilidades sociales, aprendizaje cooperativo, edu-
cación en valores, inteligencia emocional, pensamiento consecuencial, pensamiento alternativo, identificación de las 
emociones, dilemas morales, análisis de puntos de vista, interculturalidad, educación en el conflicto, derechos hu-
manos, coeducación y violencia de género. 
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c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento trans-
versal en las materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando 
la igualdad de género como un objetivo primordial. 
 

Los contenidos curriculares de las materias y asignaturas, los ámbitos y módulos profesionales que corresponden a las 
enseñanzas impartidas en este centro se encuentran recogidos en la siguiente normativa: 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secun-
daria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diver-
sidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secunda-
ria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo bá-
sico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015). 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los conteni-
dos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 
(BOE 29-01-2015). 

 BACHILLERATO: 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la or-
denación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los conteni-
dos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 
(BOE 29-01-2015). 

 

 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 

 INSTRUCCIONES de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso académico 2016/2017. 

 DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en An-
dalucía (BOJA 02-08-2016). 

 Instrucciones de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de Educación  y de la Secretaría General 
de Formación Profesional y Educación Permanente sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de 
Ed. Primaria y de FPB y otras consideraciones generales.  

 Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Perma-
nente por la que se establecen pautas y criterios de actuación no contempladas en normativa de FPB. 

 REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesio-
nal Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profe-
sionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014). 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3agosto2016FPB16-17.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/1-10-14_INSTRUCCI%C3%93N%2021%20MAYO%202014_Conjuntas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/1-10-14_INSTRUCCI%C3%93N%2021%20MAYO%202014_Conjuntas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/1-10-14_INSTRUCCI%C3%93N%2021%20MAYO%202014_Conjuntas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/1-10-14_INSTRUCCI%C3%93N%2022%20MAYO%202014_DGFPIyEP.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/1-10-14_INSTRUCCI%C3%93N%2022%20MAYO%202014_DGFPIyEP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
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 CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Instala-
ciones Eléctricas y Automáticas (BOJA 24-8-2009). 

 Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Automatiza-
ción y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de técnico superior en 
Automatización y Robótica Industrial 

 REAL DECRETO 1631/2009 por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa. 

 ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Ges-
tión Administrativa (BOJA 18-3-2011). 

 REAL DECRETO 1584/2011 por el que se establece el título de "Técnico Superior en Administración y Finanzas" y 
las correspondientes enseñanzas mínimas (BOE 30-9-1994). 

 ORDEN 11/3/2013, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional 
de Técnico Superior en Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 1-8-1995). 

 EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS: 

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

 ACLARACIONES de 26 de septiembre de 2016 de la dirección General de Ordenación Educativa sobre las enseñan-
zas 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. 

 DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y a distancia de las 
enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de 
idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura or-
gánica y funcional (BOJA 27-12-2011). 

 

Los currículos de religión católica y de otras religiones ofertadas en el centro se desarrollan mediante las órdenes es-
pecíficas dictadas a tal efecto. 

Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica la concreción de los contenidos curriculares establecidos 
en la normativa vigente, considerando además las funciones del departamento de orientación en los Programas de Mejora 
de aprendizaje y rendimiento. Esta concreción se establece, por niveles, en las programaciones didácticas para cada mate-
ria, asignatura, ámbito o módulo profesional de las enseñanzas que se imparten en el centro. Dado el carácter plurianual de 
estos documentos, cada departamento revisará sus programaciones didácticas a comienzos de curso, de forma coordinada 
entre sus diferentes miembros y, a nivel externo, con el resto de los departamentos que conforman su área de competen-
cia, incorporando las modificaciones y propuestas de mejora recogidas en la memoria de autoevaluación del curso anterior.  
Las programaciones didácticas revisadas se entregarán a la jefatura de estudios. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) se reunirá al principio de cada curso para establecer las directri-
ces generales que aseguren una adecuada coordinación de las distintas programaciones, siguiendo para ello las orientacio-
nes metodológicas expuestas en la normativa vigente para la Educación Secundaria Obligatoria y para el Bachillerato, así 
como las propias de cada ciclo formativo de Formación Profesional. Además se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

a) La concreción de los contenidos curriculares en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato priorizará el 
trabajo con las competencias clave establecidas por el Real Decreto 1105/2014, el artículo 38 de la Ley 19/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA), y en ell Decreto 110/2016 y 111/2016, de manera que se 
procure la adquisición de dichas competencias por parte del alumnado y la evaluación de éste a través de ellas. 
Sin menoscabo de que todos los departamentos de coordinación didáctica puedan trabajar las diferentes compe-

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Regula%20ESA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Aclaraciones26sept2016EnsenanzasAdultas.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc8junio2016ModificaCurriculoAdultos.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc30mayo2016CurriculoESABachAdultos.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
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tencias, cada uno de ellos debe prestar una mayor atención a las que le incumban de acuerdo con el área de 
competencia en la que se encuentra integrado: 

 Área social-lingüística: competencia en comunicación lingüística; competencia social y cívica. 

 Área científico-tecnológica: competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología; compe-
tencia digital. 

 Área artística: competencia conciencia y expresiones culturales. 

 Área de formación profesional: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y competencias profesionales 
relacionadas con Administración y con Electricidad. 

b) El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la 
historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, para que sean conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Asimismo, las enseñanzas que se imparten en este centro procuran una educación en valores, enunciada entre los fi-
nes y objetivos del sistema educativo español por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y definida como tal 
en el artículo 39 de la LEA. Partiendo de esta legislación, se concretan los siguientes ejes transversales para su desarrollo en 
nuestro centro, explicitando algunos de los principios que establece la normativa de referencia: 

 Educación cívica: 

 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

 Conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución Española y en Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. 

 Preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y 
cultural, con actitud crítica y responsable en una sociedad libre y democrática. 

 Igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 Educación para la igualdad de género: 

 Respeto de la igualdad real y efectiva, de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

 Actitudes de superación de las desigualdades por razón del género. 

 Capacitación para apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad. 

 Reconocimiento de estereotipos de género y eliminación de los mismos. 

 Educación para la paz: 

 Formación para la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos. 

 Ejercicio de la tolerancia y del respeto a la diversidad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

 Prevención de conflictos y resolución pacífica de los mismos. 

 Promoción de la práctica real y efectiva de la igualdad. 

 Formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España. 

 Respeto de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

 Educación para la salud: 

 Adquisición de hábitos de vida saludable y ocupación activa del tiempo libre y de ocio. 

 Desarrollo del ejercicio físico y el deporte. 

 Capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social 
para sí y para los demás. 

 Conocimiento de hábitos y prácticas que contribuyan a la prevención de accidentes y riesgos laborales. 

 Educación vial. 

 Educación para el consumo. 

 Educación medioambiental: 
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 Respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente. 

 Valoración de los espacios forestales. 

 Actitudes que fomenten el desarrollo sostenible. 

 Educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal: 

 Capacitación para regular el aprendizaje por sí mismo y para confiar en las aptitudes y en los conocimientos 
propios. 

 Contribución al pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades propias, especialmente la creativi-
dad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

 Utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 Adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísti-
cos, históricos y artísticos. 

 Capacitación para el ejercicio de actividades profesionales y para adaptarse a las situaciones cambiantes de 
la sociedad del conocimiento. 

Los departamentos de coordinación didáctica contemplarán en sus programaciones el tratamiento de estos ejes 
transversales, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial. Se observará en todo momento que la educa-
ción en valores no se haya concretado en paralelo al resto de los contenidos curriculares, sino que esté inmersa en la globa-
lidad de las actividades y de las tareas que hayan sido programadas. 

A su vez, el ETCP coordinará al comienzo de cada curso el tratamiento transversal de la educación en valores, que será 
recogido por los diferentes departamentos en sus respectivas programaciones, con las intervenciones previstas por el de-
partamento de orientación en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, con la programación del departamento de activida-
des complementarias y extraescolares y con las actuaciones que puedan ofertarse mediante el desarrollo de planes, pro-
gramas y proyectos. 

Cada departamento podrá priorizar aquellos ejes transversales que le afecten de forma más directa, dependiendo de 
sus características específicas. En cualquier caso, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para asegurar el carácter 
transversal de la educación en valores: 

 Integrar su temática en el trabajo curricular de manera normalizada, en vez de puntual, sin perjuicio de que pue-
dan organizarse actividades concretas que aborden los valores y actitudes propias de algunos ejes transversales 
con motivo de conmemoraciones como el día de los derechos humanos, día de la mujer, día de la paz, día del me-
dio ambiente, día de la Constitución y día de Andalucía, entre otros. 

 Impregnar la selección y organización de los contenidos propios de cada materia con los principios de los ejes 
transversales. 

 Elegir una metodología, unos materiales y unos recursos didácticos que integren de antemano algunos aspectos 
relacionados con los ejes transversales, garantizándose también su presencia cuando se elaboren unos materiales 
curriculares propios. 

 

Última modificación: Revisión Consejo Escolar  de noviembre 2016. 
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d) Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente y 
del horario de dedicación de las personas responsables de los mismos para la realización de 
sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se estable-
ce por Orden de 20 de agosto de 2010. 

 

Las Jefaturas de Departamento. 

 

Criterios pedagógicos para establecer los órganos de coordinación docente: 

 

Los órganos de coordinación docente  establecidos para el IES Salvador Serrano son: 

a) Equipos docentes. 

b) Áreas de competencia 

c) Departamento de Orientación. 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

f) Tutoría 

g) Departamentos de coordinación didáctica: Dado las características del centro educativo y el gran número de 

miembros del claustro, para una mayor operatividad y coordinación se acuerda la creación de quince departa-

mentos didácticos más dos departamentos de familia profesional. 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

 Biología y Geología. 

 Cultura Clásica. 

 Dibujo 

 Educación Física. 

 FOL Economía 

 Filosofía 

 Física y Química. 

 Francés 

 Geografía e historia. 

 Inglés. 

 Lengua castellana y literatura. 

 Matemáticas 

 Música 

 Tecnología. 

 Administración 

 Electricidad. 

 

Nombramiento: 

  

La dirección hará propuesta, oído el Claustro, de las Jefaturas de los Diferentes Departamentos a la persona titular de la 

Delegación de Educación. 

  

Las jefaturas de Departamento recaerán sobre el profesorado con destino definitivo en el centro y desempeñarán su cargo 

por dos cursos académicos, siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el instituto. 

 
La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente.  
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Acceso a la Jefatura de los Departamentos de Coordinación Didáctica. 

 
Para evitar arbitrariedades, potenciar la máxima implicación en el Proyecto Educativo del centro y  posibilitar que todo el 

profesorado definitivo pueda desarrollar sus intereses y capacidades en pro de la mejora de los rendimientos académicos y 

de la calidad de la enseñanza de las materias, ámbitos y módulos asignados a cada Departamento de Coordinación Didácti-

ca, el acceso a la Jefatura de los mismos se llevará a cabo de acuerdo con siguientes criterios pedagógicos: 

a) Grado de implicación en el Proyecto de Dirección desarrollado por el equipo directivo. 

b) Conocimiento y grado de implicación del Proyecto educativo del centro. 

c) Participación en los diferentes Programas y Planes Educativos que se llevan a cabo en el Instituto. 

d) La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias básicas, la organización del tra-

bajo en equipo, la innovación educativa, la atención a la diversidad y el uso y rentabilidad de los recursos. 

e) Ante la igualdad en los criterios anteriores, tendrán preferencia los profesores y profesoras pertenecientes al 

cuerpo de catedráticos. 

       Podrá revisarse la configuración de los Departamentos establecidos cuando a petición de la Dirección o de la mitad más 

uno de los miembros del ETCP así lo considere, proponiéndose una nueva y justificándose debidamente los motivos por los 

que se crean nuevos departamentos y se eliminan otros. 

Cese de las jefaturas de departamento 

 
La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al producirse alguna de las circunstancias 
siguientes: 

a) Cuando finalice el período de nombramiento. 
b) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o directora. 
c) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección del centro. 
d) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con audiencia de la 

persona interesada. 
 
En los tres últimos supuestos el cese será acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación. 
 
Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del centro procederá a designar a la nueva jefatura de 
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. En cualquier caso no podrá recaer en el mismo profesor o profesora. 
 
Cuando al finalizar un curso académico,  en un departamento se prevea el cese en la Jefatura, la Dirección del centro, para 
facilitar la planificación entre los miembros del Departamento, asegurarse un correcto funcionamiento y coordinación con 
la Jefatura del Área de Competencia afectada y para tenerlo en cuenta en la planificación de cupo del mes de julio, al finali-
zar el curso, de acuerdo con los criterios pedagógicos recogidos en el apartado anterior, informará sobre las consideracio-
nes y deliberaciones que está realizando y que concretará en septiembre, acerca de la propuesta de nombramiento que 
hará para la Jefatura de dicho departamento a la persona titular de la Delegación de Educación. 

Competencias: 

 

Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 

 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 

 

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

 

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o, en su caso, 

ámbitos que se integrarán en el departamento. 
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d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el equipamiento es-

pecífico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 

 

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del departamento. 

 

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra instancia de la 

Administración educativa. 

 

g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la vicedirección en el fo-

mento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y privadas que participen en la formación del 

alumnado en centros de trabajo. 

 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 

de educación. 

 

Áreas de competencia  

 

La designación de los  Coordinadores de las Áreas de Competencia corresponderá a la dirección del centro de entre las 

jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área. 

Las jefaturas de las Áreas de Competencias desempeñarán su cargo por dos cursos académicos, siempre que durante dicho 

período continúen prestando servicio en el instituto. 

 
Todos los departamentos didácticos deben contribuir a desarrollar cada una de las competencias básicas. No obstante, cada 
departamento contribuye en mayor medida a unas competencias específicas. Por tanto la asignación de los departamentos 
didácticos  a las áreas de competencia se realiza por la mayor implicación de los departamentos en la adquisición de deter-
minadas competencias básicas. 
Así el área de competencia socio-lingüística contribuye principalmente a la: 

  Adquisición de la competencia en comunicación lingüística y 

 Adquisición de la competencia social y ciudadana. 
El área de competencia científico-tecnológica contribuye principalmente a:  

 Adquisición de la competencia de razonamiento matemático. 

 Adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. 

 Adquisición de la competencia digital y tratamiento de la información. 
El área de competencia artística contribuye principalmente a: 

 Adquisición de competencia cultural y artística. 

 Adquisición de la competencia de interacción con el mundo físico y natural. 
El área de competencia de formación profesional contribuye principalmente a: 

 Adquisición de competencias profesionales y 

 Adquisición de la competencia social y ciudadana. 
 

 

La constitución de las Áreas de Competencias. 

 

ÁREA SOCIAL-LINGÜÍSTICA ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

Lengua Castellana y Literatura Física y Química 

Geografía e Historia Biología y Geología 

Inglés Matemáticas 

Francés Tecnología 

Filosofía  

Cultura Clásica 

 
 

ÁREA ARTÍSTICA ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Dibujo Administración 
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Música Electricidad 

Educación Física FOL- Economía 

  

 

 

Acceso a la Jefatura de las Áreas de Competencia. 

 

Tal como establece el Decreto 327/2010 la designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas de 

departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área. 

En la línea de lo planteado para las Jefaturas de Departamento se establecen criterios similares para determinar las Jefatu-

ras de Áreas de Competencia. 

El acceso a la Jefatura de los mismos se llevará a cabo de acuerdo con siguientes criterios pedagógicos: 

a) Grado de implicación en el proyecto de Dirección. 

b) Conocimiento y grado de implicación en el proyecto educativo. 

c) Participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y Planes Educativos que se llevan a cabo en el 

Instituto. 

d) La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias básicas, la organización del tra-

bajo en equipo, la innovación educativa, la atención a la diversidad y el uso y rentabilidad de los recursos. 

 

Funciones de las jefaturas de áreas de competencias. 

 

 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos profesiona-

les asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de competencias propor-

cionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la adquisición por el 

alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

 

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

programaciones didácticas. 

 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro y sus modifi-

caciones. 

 

e) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

 

f) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

 

g) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de las ense-

ñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 
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h) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la 

evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, 

en las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se 

establecerán estrategias de coordinación. 

 

i) 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 pro-

fesional inicial. 

 

j) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

 

k) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 

 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona titular 

de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

Horario de reducción: (Orden de 20 de agosto de 2010). 

 

El número total de horas de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente son las siguientes: 

Areas Departamentos Horas 

Área de competencia  
socio lingüística 

Lengua Castellana y Literatura 

Geografía e Historia 

Inglés 

Francés 

Filosofía 

Cultura Clásica 

 
 

2 horas * 6 dptos= 12 
Coordinación área: 2 

Área de competencia  
científico tecnológica 

Física y Química 

Biología y Geología 

Matemáticas 

Tecnología 

 

 

 
 

2 horas * 4 dptos= 8 
Coordinación área: 2  

Área de competencia  
artística  

  

Dibujo 

Música 

Educación Física 
 

2 horas * 3 dptos= 6 
Coordinación área: 2  

Ärea de competencia de  
formación profesional 

Administración (5) 

Electricidad (5) 

FOL- Economía (2) 
 

Coordinación área: 1 
Depart= 12 

Dpto Actividades Complementarias y Extr 4 

Dpto Formación, Evaluación…. 5 

Dpto Orientación  2 

                   Total horas 56 (* ) 
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Los Departamentos de Familias Profesionales deberán tener un mínimo de 5 horas por una serie de funciones añadidas a 

las de los Departamentos Comunes: 

 

- Gestión de la FCT 

- Relaciones con empresas 

- Acuerdos de colaboración a lo largo de todo el curso 

- Gestión de las partidas presupuestarias 

- Módulos añadidos fuera de horario lectivo (PI+FCT) primer y segundo trimestre  

  

(*) El resto hasta 63 horas se repartirá entre los departamentos con más carga lectiva, niveles y materias. 
 
Funciones del Departamento de Orientación 
 
Las funciones del departamento de orientación son: 
 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la del plan de conviven-
cia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y pro-
poniendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la media-
ción y la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la coordinación de la jefatura 
de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y 
detección temprana de problemas de aprendizaje. 
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus aspectos generales, y coordinar 
la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de co- ordina-
ción didáctica de las materias que los integran. 
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de cualificación profesional inicial. En el 
caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional a la que pertenece el programa, la programación 
didáctica de los módulos específicos corresponderá a este.  
e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de inculcarle la importancia 
de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la 
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 
f ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas  por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
 
Las funciones del departamento de formación, evaluación e innovación educativa:  
 
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados de la auto-
evaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del 
profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en centros. 
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades 
formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos del instituto para 
su conocimiento y aplicación. 
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al desarrollo de las compe-
tencias básicas en la educación secundaria obligatoria. 
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al 
currículo. 
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración de materiales 
curriculares. 
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en trabajos de inves-
tigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado. 
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar 
su seguimiento. 
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l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del apren-
dizaje y el proceso de enseñanza. 
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las pruebas de evalua-
ción de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas 
a cabo en el instituto. 
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
 
Las competencias del ETCP  
 
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:  
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro y sus modificacio-
nes. 
b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de las enseñanzas 
encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 
e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación 
en competencias y velar porque las programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias que 
les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a cuyos efectos se establecerán estrategias de 
coordinación.  
f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de atención a la 
diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación curricular y los programas cualificación profesional 
inicial. 
g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 
 
PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
La jefatura de estudios elaborará un plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno de los órganos de coor-
dinación docente existentes en el instituto. Dicho plan se realizará atendiendo a los siguientes criterios pedagógicos: 

 Análisis de resultados de procesos de evaluación interna y externa. Propuestas de mejora. 

 Convivencia 

 Adopción de medidas de atención a la diversidad. 

 Coordinación de actividades complementarias y extraescolares. 

 Seguimiento del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 Elaboración de programas de refuerzo de aprendizajes no superados. 

 Revisión y seguimiento de programaciones. 

 Elaboración y selección de materiales curriculares. 

 Revisión del Plan de Centro. 
Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraor-
dinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos. 
 
ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS. 
 
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 principales aspectos relacionados con la asignación de enseñanzas han sido incluidos en este proyecto educativo en sus 
correspondientes apartados:  los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de tutorías (apar-
tado ñ), la forma de atención a la diversidad del alumnado (apartado f), los criterios para la determinación del horario de 
dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación docente (apartado d), o los criterios para organizar 
y distribuir el tiempo escolar (apartado l), entre otros.  
No obstante, en orden a clarificar y orientar el citado procedimiento, en nuestro centro estimamos conveniente lo siguien-
te:  
1º. Los departamentos de coordinación didáctica y de familia profesional propondrán a la dirección del instituto la 
distribución de las materias, módulos y ámbitos asignados al departamento, procurando el acuerdo de todo el profesorado 
del departamento, conforme a: 

 El horario establecido para las diferentes enseñanzas en la normativa que las regula. 
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 La atribución de docencia, que en cualquier caso será conforme a normativa. Preferentemente, el área, ámbito, 
materia o módulo será impartido por el profesor/a de la especialidad. En caso de no ser posible, podrá ser asigna-
do a un profesor o profesora de otro departamento, a ser posible, de la misma área de competencia. Por acuerdo 
de ETCP, se definen en cualquier caso las siguientes adscripciones: 

 

ENSEÑANZA DEPARTAMENTO AL QUE SE ADSCRIBE 

Educación para la Ciudadanía Filosofía 

Ámbito Socio lingüístico 3º PMAR Geografía e Historia 

Ámbito Científico Tecnológico 3º PMAR Física y Química 

Ámbito práctico 3º PMAR Electricidad 

Ámbito científico Tecnológico 2º PMAR Física y Química 

Ámbito Sociolingüístico 2º PMAR Lengua 

Comunicación y sociedad II FPB Lengua o Geografía e historia (4) Inglés (3) 

Ciencias aplicadas II FPB Área científico tecnológica (5) 

Ámbito de comunicación ESPA Lengua (4)   Inglés (3) 

Ámbito científico tecnológico ESPA Área científico tecnológica 

Ámbito social ESPA Geografía e historia  

 

 La asignación de tutorías, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de es-
tudios. 

 La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado responsable de la aplica-
ción de las medidas de atención a la diversidad. 

 La designación, en su caso, por parte de la dirección del centro, del profesorado que impartirá las materias optati-
vas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el instituto. 

 La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado responsable de impartir 
más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte por agrupar en 
ámbitos las materias de primero y segundo curso de la educación secundaria obligatoria. 

 Las directrices que establezca el equipo directivo, que pueden estar referidas, entre otras, a aspectos técnicos 
como: 

 Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor/a por impartirse simultáneamente. 

 Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o instalaciones que requieren. 

 Etc… 
 
2º. 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. 
 
 
Fecha de modificación: noviembre 2016 
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e) Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado 
 

ÍNDICE 
 

1. Evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria 
1.1. Características de la evaluación 
1.2. Competencias básicas 
1.3. Objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria 
1.4. Criterios generales de evaluación 
1.5. Procedimientos de la evaluación 

1.5.1. Evaluación inicial 
1.5.2. Evaluación continua 
1.5.3. Sesiones de evaluación 
1.5.4. Evaluación final 

1.5.4.1. Promoción del alumnado 
1.5.4.2. Titulación del alumnado 
1.5.4.3. Evaluación del alumnado con necesidades educativas específicas, de PDC. 

1.5.5. Participación del alumnado y de las familias en el proceso de evaluación 
2. Evaluación del Bachillerato 

2.1. Características de la evaluación 
2.2. Objetivos generales del Bachillerato 
2.3. Criterios generales de evaluación 
2.4. Procedimientos de la evaluación 

2.4.1. Evaluación inicial 
2.4.2. Evaluación continua 
2.4.3. Sesiones de evaluación 
2.4.4. Evaluación final 

2.4.4.1. Promoción del alumnado 
2.4.4.2. Titulación del alumnado 
2.4.4.3. Evaluación del alumnado con necesidades educativas específicas 

2.4.5. Participación del alumnado y de las familias en el proceso de evaluación 
3. Evaluación de los Ciclos Formativos 

3.1. Características de la evaluación 
3.2. Criterios de evaluación 
3.3. Sesiones de evaluación 
3.4. Evaluación inicial 
3.5. Sesiones de evaluación parcial 
3.6. Sesión de evaluación final 
3.7. Promoción del alumnado 
3.8. Calificaciones 
3.9. Participación del alumnado y de las familias en el proceso de evaluación 

4. Evaluación de la Educación Secundaria de Personas Adultas 
4.1. Características de la evaluación 
4.2. Sesiones de Evaluación 
4.3. Promoción 
4.4. Titulación 

5. Evaluación del programa de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar en Gestión Administrativa 
Criterios de evaluación 

6. Evaluación del Programa de Mejora de aprendizaje y rendimiento 
Evaluación 
Promoción 
Obtención del título 

7. Normativa aplicable 
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1. EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
La evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria ha de ser considerada teniendo presente lo dispuesto en 
la Ley 8/2013 Ley de Mejora de la Calidad Educativa. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 111/2016, por el que se establece la ordena-
ción y currículo de Educación Secundaria Obligatoria, la evaluación será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias. Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garan-
tizar el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendi-
miento sean valorados y reconocidos con objetividad. Los referentes para la comprobación del grado de adqui-
sición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de 
las distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evalua-
bles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que 
se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación.   
 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria será: 

 Continua: inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 Diferenciada: observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las 
competencias básicas y los objetivos generales de la etapa.  

 En la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado se considerarán las características propias 
de este y el contexto sociocultural del centro.  

 Tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una información 
constante que permita mejorar los procesos y los resultados de la intervención educativa.  

 La evaluación será llevada a cabo por el profesorado preferentemente a través de la observación con-
tinuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración per-
sonal.  

 La evaluación del alumnado se basará en la valoración del grado de adquisición de las competencias 
clave y de los objetivos generales de la etapa,  teniendo en cuenta los procedimientos y criterios de 
evaluación comunes que ayuden al profesorado. 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado objetivamente conforme a los criterios de evaluación y a 
conocer los resultados, parciales o finales de sus aprendizajes. 
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1.2. COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIAS CLAVE HABILIDADES QUE 

SE VALORAN 

ÁREAS IMPLICADAS 
PREFERENTEMENTE 

1. Competencia en comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del 
lenguaje como instrumento, tanto de comunicación oral y escrita, como de 
aprendizaje y de regulación de conductas y emociones. 
La comunicación en lenguas extranjeras exige también poseer capacidades 
tales como la mediación y la comprensión intercultural. 
Esta competencia contribuye a la creación de una imagen personal positiva 
y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. 
Aprender a comunicarse es establecer lazos con otras personas, es acercar-
nos a nuevas culturas que adquieren consideración y afecto en la medida 
en que se conocen. 
El desarrollo de la competencia lingüística es clave para aprender a resolver 
conflictos y para aprender a convivir. 

- Escuchar 

- Hablar con propiedad 

- Conversar 

- Leer correctamente 

- Escribir correctamen-
te: redacta oraciones 
con propiedad sintác-
tica y sin faltas de 
ortografía  

- Lengua castellana 
- Lengua Extranjera 
 
- Todas las áreas 

2. Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología 
Habilidad para utilizar los números y sus operaciones básicas, los símbolos y 
las formas de expresión y razonamiento matemático para producir e inter-
pretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida 
diaria y el mundo laboral. 
Habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 
naturales como en los generados por la acción humana, de modo que 
facilite la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida 
propia, de los demás hombres y mujeres y del resto de los seres vivos. 

- Representación y 
medida del espacio 

- Relación entre distin-
tas variables 

- Incertidumbre y azar 
- Comprensión e inter-
pretación de la vida, 
del mundo físico y de 
sus interacciones. 
- Implementación de 
los proyectos científi-
cos y tecnológicos 
- Práctica de valores 

 
 
- Matemáticas 
- Ciencias Naturales 
- Ciencias Sociales, Geografía 
e Historia 
- Tecnología 
- Informática 
-Educación Física 
 

3. Competencia digital 
Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 
transformarla en conocimiento. Incluye aspectos diferentes que van desde 
el acceso y selección de la información hasta el uso y la transmisión de ésta 
en distintos soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como un elemento esencial para informarse 
y comunicarse. 

- Búsqueda y comuni-
cación de la informa-
ción 
- Comunicación social 
- Comunicación en el 
aprendizaje cooperati-
vo 

-Tecnología 
-Informática 
 
- Todas las áreas 

4. Competencia social y cívica 
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social 
del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Incorpora 
formas de comportamiento individuales que capacitan a las personas para 
convivir en una sociedad cada vez más plural, relacionarse con los demás, 
cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos. Adquirir esta compe-
tencia supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las dife-
rencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la 
historia personal y colectiva de los otros. 

- Relaciones interper-
sonales 
- Trabajo cooperativo 
- Ejercicio de los dere-
chos y deberes 
- Prácticas de valores 
- Conocimiento e 
interpretación de la 
realidad social 

-Educación para la ciudada-
nía y los derechos humanos 
-Ética 
 
-Todas las áreas 

5. Conciencia y expresiones culturales. 
Esta competencia supone apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patri-
monio cultural de los pueblos 

- Comprensión artística 
- Creación artística 
- Conocimiento del 
patrimonio 
- Construcción cultural 
compartida 

-Ciencias Sociales, Geografía 
e Historia 
-Educación Plástica y Visual 
-Música 
-Lengua Castellana y Litera-
tura 
-Cultura Clásica 

6. Competencia para aprender a aprender 
Supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera 
autónoma. Supone también poder desenvolverse ante las incertidumbres 
tratando de buscar respuestas que satisfagan la lógica del conocimiento 
racional. Implica admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo 
problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques 
metodológicos. 

- Conocimiento de las 
propias capacidades y 
motivaciones 
- Planificación y hábitos 
de estudio 
- Estrategias de apren-
dizaje y autorregula-
ción 

- Todas las áreas 
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7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y 
llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y 
hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social 
o laboral. 
Esta competencia se refiere al conocimiento y la gestión de las emociones y 
al ejercicio de la empatía en las relaciones con los demás 

- Conocimiento y 
confianza en uno 
mismo 
- innovación y creativi-
dad 
- Conocimiento y 
control de las propias 
emociones 
- Empatía en las rela-
ciones interpersonales 

- Todas las áreas 

 
 

1.3. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, art. 23, la educación secundaria obligatoria 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la toleran-
cia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos huma-
nos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereoti-
pos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como co-
nocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal 
y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio 
de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimo-
nio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos 
de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo per-
sonal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación. 

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Decreto 111/2016 establece que la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patri-
monio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
En la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación se tendrán en 
cuenta estos criterios generales de evaluación y los criterios específicos de cada materia evaluable. 
 
Los criterios generales de evaluación y los criterios específicos de cada materia evaluable se harán públicos a 
través de las siguientes vías: 

 se publicarán en la página web del centro. 
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1.4. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 
Relación de los procedimientos y las actitudes susceptibles de ser evaluadas con los criterios de evaluación y la 
consecución de los objetivos generales 
 

 
Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación 
(actitudes susceptibles de ser evaluadas) 

Relación con 
la consecución 
de objetivos 

a) Valorar el cumplimiento 
diario de las normas de funcio-
namiento del Centro 

- Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad 
- Trata con respeto al profesorado, al alumnado y al 
personal no docente 
- Cumple las normas de comportamiento establecidas en 
clase 

a) 

b) Valorar el grado de adquisi-
ción de competencias y aplica-
ción de métodos de diferentes 
campos de conocimiento 

- Resultados de pruebas orales o escritas 
- Preguntas de clase 
- Intervenciones en clase 
- Elaboración de trabajos propuestos 

f) 

c) Valorar trabajo diario y su 
participación en trabajos en 
equipo 

- Participa activamente en clase: intervenciones orales, 
trabajo individual o de grupo, etc 
- Muestra interés por las actividades del aula 
- Manifiesta atención, interés y está motivado 

b) 

d) Valorar el respeto y el modo 
de resolver los conflictos en las 
relaciones interpersonales 

- Relación correcta, respetuosa, tolerante y educada con 
el profesorado y los compañeros 

c) 
d) 
 

e) Valorar el avance que se 
produzca en la utilización de las 
diferentes fuentes de informa-
ción 

- Utiliza correctamente las fuentes indicadas por el pro-
fesorado en la realización de trabajos individuales y de 
grupo 

e) 

f) Valorar la capacidad de 
aprender, de planificarse y de 
ser creativo 

- Realización de las tareas propuestas y entrega de los 
trabajos en los plazos establecidos 
- Limpieza y orden en el cuaderno, en la presentación de 
los trabajos y en los exámenes 

g) 
l) 

g) Valorar la capacidad de ex-
presarse con corrección oral-
mente y por escrito 

- Expresión oral y escrita correcta 
- Organización de las ideas y los conceptos 
- Presentación de las exposiciones con claridad 
- Capacidad de síntesis y análisis 

h) 
 

h) Valorar la práctica de hábi-
tos de vida saludable y de con-
servación del medio ambiente 

- Orden y limpieza en torno a su trabajo 
- Respeto del entorno (aula, centro) 

k) 
 

o) 

i) Valorar la capacidad para 
expresarse en una o más len-
guas extranjeras y respetar la 
cultura propia y la de los demás 

- Muestra interés y curiosidad por las lenguas y por otras 
culturas 
- Respeta la diversidad culturas y lingüística 

i) 
j) 

m) 
n) 

 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES 
 
Los criterios de evaluación que todas las materias tendrán en cuenta y que aplicarán, atendiendo a las caracte-
rísticas de cada una de ellas, para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención 
de la titulación, son los siguientes: 

 
o Reconocimiento y comprensión de los contenidos de la materia. 
o Conocimiento del vocabulario específico usados en la materia. 
o Capacidad de razonar sobre los contenidos de la materia. 
o Capacidad para comprender lo que lee y escucha distinguiendo lo esencial de lo secundario. 
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o Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita según su nivel académico. 
o Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los conocimientos básicos de la ma-

teria. 
o Búsqueda, selección, interpretación, relación, organización y resumen adecuado de informa-

ción de distintas fuentes. 
o Uso correcto de la ortografía en todas las materias. 
o Presentación correcta (orden, claridad, legibilidad y limpieza) del cuaderno de clase, exáme-

nes y trabajos monográficos individuales y de grupo. 
o Manifestación de atención, interés, esfuerzo y afán de superación personal. 
o Progreso en la adquisición de hábitos de trabajo. 
o Participación tanto individual (aula)  como en grupo (trabajos en equipo) 
o Realización regular de las actividades propuestas para el aprendizaje. 
o Trae a clase el material escolar. 
o Asistencia a clase. 
o Puntualidad. 
o Respeto de las normas de convivencia del centro y del aula.  
o Buena disposición para ayudar a sus compañeros. 

 
A la hora de establecer unos porcentajes de puntuación comunes para todas las materias, se tomará 

como referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. En lo que se refiere a estos últimos, 
las programaciones didácticas diferenciarán entre estándares imprescindibles, y como tales representarán 
como mínimo el 60% en el proceso de evaluación de los aprendizajes adquiridos por el alumnado, y  están-
dares deseables o avanzados, que representarán como máximo el 40% en el proceso de evaluación de los 
aprendizajes adquiridos por el alumnado. Los instrumentos de evaluación comunes, que serán utilizados por 
el profesorado como referencia para evaluar la adquisición de las competencias clave del alumnado y la con-
secución de los objetivos generales de la etapa: 

 
o Las PRUEBAS específicas de cada materia teóricas y prácticas: pruebas de desarrollo, prue-

bas objetivas, pruebas mixtas, controles de fin de unidad/bloque temático, de trimestre, etc.  
 El número de pruebas específicas, así como la ponderación de cada una será esta-

blecido por cada Departamento en función de las características y de las horas lecti-
vas de cada materia. 

 Las pruebas escritas se planificarán y anunciarán al alumnado con, al menos, tres 
días de antelación. Asimismo el alumnado será informado de los contenidos que 
abarca y de su estructura. 

 En todas las pruebas escritas se harán constar los criterios de puntuación y permitirá  
valorar los estándares de aprendizaje imprescindibles y deseables. 

o La revisión y el análisis de las TAREAS y trabajos realizados por el alumnado durante la jor-
nada escolar y una vez finalizada la misma serán otro instrumento de evaluación de uso con-
tinuado: 

 Revisión de las tareas en el cuaderno de clase. Revisión de láminas,  y otras activida-
des. Revisión de tareas específicas de carácter no habitual: fichas/ejercicios de  am-
pliación, refuerzo o  de recuperación, trabajos monográficos, comentarios de texto, 
pequeñas investigaciones, trabajos voluntarios... 

 Permitirá valorar la consecución de  los estándares de aprendizaje establecidos en la 
programación. 

o La OBSERVACIÓN continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y 
alumna y de su maduración personal. Para ello se podrán considerar la: 

 Participación positiva y activa del alumnado en el desarrollo de las clases: plantean-
do cuestiones e interviniendo en la propuesta de soluciones. 

 Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo: mostrando atención e interés 
por las actividades que se realicen.  

 Asistencia a clase y puntualidad. 
 Realización (en el aula y en casa) de todas las tareas encomendadas por el profeso-

rado, así como su entrega en forma y plazos indicados. 
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ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE Y  

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA TOMANDO COMO 
REFERENTES LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN DE INSTRUMENTOS 
PARA CADA ESTÁNDAR DE  

APRENDIZAJE 

 PRUEBAS ESPECÍFICAS (teóricas y prácticas) 60%-70% 

 Revisión y análisis de las TAREAS y trabajos realizados 
por el alumnado durante la jornada escolar y una vez fi-
nalizada la misma. 

30%-20% 

 OBSERVACIÓN continuada de la evolución del proceso 
de aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración 
personal. 

10% 

 
 
 

1.5. PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN 
 
1.5.1. Evaluación inicial 
 
Para garantizar una adecuada transición del alumnado procedente de otros centros desde la educación prima-
ria hacia el primer ciclo de la educación secundaria y desde el primer ciclo hasta el segundo ciclo de la educa-
ción secundaria, el centro educativo mantendrá una coordinación durante el último trimestre del curso ante-
rior. La Jefatura de Estudios y los Jefes de Departamento mantendrán reuniones con los centros adscritos  en 
las que se abordarán, al menos, los siguientes temas: 
 

 Porcentaje de promoción del alumnado al ciclo siguiente. 

 Dificultades presentadas a lo largo del curso en las distintas materias. 

 Problemas que han de ser corregidos en el ciclo siguiente. 

 Medidas educativas que han de ser aplicadas al alumnado que lo requiera. 

 Dificultades encontradas en cuanto a la convivencia. 

 Proposiciones de mejora para el curso siguiente. 
 
Durante el primer mes del curso académico se programará la evaluación inicial del alumnado, en la que el pro-
fesorado de cada materia aportará información sobre el punto de partida de su alumnado: 
 

 Grado de adquisición de aprendizajes imprescindibles. 

 Actitud del grupo ante la materia: asistencia, puntualidad, comportamiento. 

 Valoración relevante de aspectos no curriculares: estilo de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, interés 
y motivación de logro y expectativas 

 Rendimiento del alumnado: nivel de trabajo. 

 Deficiencias más significativas del grupo. 

 Alumnos con dificultades. 
 
 
Por su parte, el profesorado tutor analizará los informes personales del curso anterior y recabará información 
del alumnado relativa a: 
 

 Repeticiones que el alumnado haya realizado a lo largo del su proceso educativo. 

 Asignaturas no superadas en cursos anteriores. 

 Informe familiar ( si es significativo ). 

 Edad del alumno para su posible promoción o no. 

 Intereses personales. 

 Dificultades de aprendizaje y de actitud en cada materia. 

 Aportación de documentación específica: ACIS u otros informes. 

 Integración del alumnado en el aula. 

 El consejo orientador. 
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Durante la sesión de evaluación se abordarán estas cuestiones y se valorará la situación inicial del alumnado en 
cuanto al desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 
 
A partir de los resultados de la evaluación inicial, el equipo docente adoptará las medidas oportunas relativas a:  

 El desarrollo del currículo, adecuado a las características y conocimientos del alumnado, 

 Las medidas de refuerzo de las materias instrumentales básicas para el alumnado que las precise o las 
adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
El profesorado tutor levantará acta del desarrollo de la sesión y de todas las medidas acordadas y anotará la 
información que debe transmitir al alumnado y a las familias sobre el proceso de aprendizaje. En el acta se 
plasmará la información relativa a:  
 

 
a) Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo:  

- Procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados. 
- Grado de adquisición de aprendizajes imprescindibles. 
- Valoración relevante de aspectos no curriculares: estilo de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, interés 

y motivación de logro y expectativas. 
- Medidas de atención a la diversidad dentro del grupo, esto es, agrupamientos flexibles, desdoble de 

grupos, integración de materias en ámbitos,  etc. 

 
b) Acuerdos y decisiones de carácter individual: 

- Grado de adquisición de aprendizajes imprescindibles. 
- Valoración relevante de aspectos no curriculares: estilo de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, interés y 

motivación de logro y expectativas. 
- Medidas de atención a la diversidad dentro del grupo, esto es, agrupamientos flexibles, desdoble de gru-

pos, integración de materias en ámbitos,  etc. 
- Medidas de atención a la diversidad que pueden tomarse con cada alumno/a que lo precise: 

o Planes específicos para el alumnado que haya repetido. 
o Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
o Enriquecimiento curricular. 
o Apoyo. 
o Refuerzo Educativo en 1º y 4º. 
o Adaptación curricular (alumnado NEAE). 
o PMAR. 

 
c) Asesoramiento del Departamento de Orientación. 

- Información complementaria que aporta el Dpto. sobre el grupo o sobre algunos alumnos /as. 
- Opinión técnica sobre medidas de carácter individual o grupal. 

- Asesoramiento sobre el desarrollo curricular y la evaluación del alumnado con necesidades educativas. 
 

d) Informe del Departamento de Orientación sobre promoción del PMAR. 
- Información sobre la conveniencia de incorporación al PMAR, de manera excepcional, del alumnado 

que lo precise. 
 

e) Observaciones. 
f) Conclusiones. 

- Consideraciones sobre la situación del grupo. 
- Información considerada de interés para su traslado a los centros de Educación Primaria (en el caso de 

IES). 
- Otras consideraciones que puedan afectar a la organización del centro. 

 

 
1.5.2. Evaluación continua 
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Coordinada por el profesorado tutor, la evaluación continua será realizada por el equipo docente, asesorado, si 
es preciso, por el Departamento de Orientación. 
 
El profesorado responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. 
 
Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección deberán ser 
conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa. 
 
La evaluación se realizará a partir de instrumentos variados, que deberán necesariamente estar contemplados 
en los criterios de evaluación de cada una las materias, tales como: 
 

 realización de trabajos individuales y colectivos 

 participación activa en clase 

 asistencia y puntualidad 

 realización de ejercicios en el aula y en casa 

 corrección de cuadernos 

 realización de exámenes orales y escritos 

 cualesquiera otros medios establecidos por el profesorado e incluidos en las programaciones didácti-
cas de los Departamentos. 

 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se adop-
tarán las medidas de atención a la diversidad que procedan, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VI del 
Decreto 111/2016. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 
las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para conti-
nuar el proceso educativo. 
El profesorado tutor podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario para tratar cuestiones relativas 
al proceso de evaluación continua del alumnado, en coordinación con Jefatura de Estudios. Estas reuniones se 
convocarán mediante citación del profesorado tutor al resto de miembros del Equipo Docente. Los puntos 
tratados en las reuniones y las decisiones tomadas se anotarán en el registro de reuniones del profesorado 
tutor. Las medidas adoptadas se pondrán en conocimiento del alumnado afectado y a las familias. 
 
1.5.3. Sesiones de evaluación 
 
En la primera y segunda evaluaciones se abordarán, al menos los siguientes temas: 
 

 Se completará la información que no fuera dada en la evaluación inicial y que fuera relevante. 

 Se analizará la información aportada por el alumnado. 

 El profesorado aportará la información referente al alumnado: calificación global de su materia, expre-
sada numéricamente del 1 al 10. 

 Se analizará el grupo en su conjunto. 

 Se identificará al alumnado con necesidades de refuerzo y adaptaciones curriculares no significativas, 
que haya sido evaluado con calificación negativa. 

 Se identificará al alumnado evaluados con calificación positiva que presenta necesidades de de am-
pliación. 

 Se valorarán las áreas en que el alumnado destaca positiva o negativamente. 

 Faltas de asistencia y retrasos y posibles casos de absentismo escolar. 

 Alumnado que presenta casos de desadaptación o que comete actos disruptivos. 

 Se indicarán los alumnos que pueden formar parte del grupo de un Programa de Mejora de aprendiza-
je y rendimiento según las adaptaciones curriculares realizadas. 

 Se debatirán y acordarán las propuestas de mejora. 
 
De cada evaluación se levantará acta (ANEXO e1), firmada por todo el Equipo Docente, en la que se plasmarán 
los temas tratados y las decisiones adoptadas. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos 
constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 
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En la sesión de evaluación se acordará también la información que, en su caso, se transmitirá al alumnado y a 
las familias cuando éstas reciban el informe de la evaluación. 
 
1.5.4. Evaluación final 
 
En la evaluación final se valorará el progreso global del alumnado en cada materia dentro del proceso de eva-
luación continua llevado a cabo, que será trasladado al acta de evaluación, al expediente académico de alum-
nado y, en el caso de promoción, al historial académico de la educación secundaria obligatoria.  
El procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará a través de la aplicación informática Séneca. Las 
calificaciones serán numéricas sin decimales: 1, 2, 3, 4 ( IN ), 5 ( SU ), 6 ( BI ), 7, 8 ( NT ) y 9 y 10 (SB ). 
 
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesorado elaborará un informe  sobre los objetivos y conte-
nidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.  
 
El alumnado con evaluación negativa en alguna materia podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 
materias no superadas que el Centro organice durante los cinco primeros días hábiles de septiembre. Las califi-
caciones de estas pruebas se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académi-
co del alumnado y, en caso de promoción, en el historial académico de educación secundaria obligatoria. En el 
caso de que un alumno o una alumna no se presente a alguna materia en la prueba extraordinaria, se reflejará 
como No Presentado (NP) en el expediente académico, que tendrá, a todos los efectos, la consideración de 
calificación negativa. 
 
Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se anotarán, igualmente, en el acta de eva-
luación, en el expediente académico del alumnado y, en caso de promoción, en el historial académico de eva-
luación secundaria obligatoria. No obstante, el alumnado que se incorpore al Programa de Mejora y Rendi-
mientos escolares, bien en 2º, bien en 3º, no tendrá que recuperar las materias con calificación negativa de los 
cursos anteriores de Educación Secundaria. 
 
El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la evaluación final y de la 
prueba extraordinaria, de acuerdo con el procedimiento recogido en el artículo 33 y 34 de la Orden de 14 de 
julio de 2016. 
El alumnado de educación secundaria obligatoria con necesidad específica de apoyo educativo con adaptacio-
nes curriculares será evaluado por el equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación. En estas 
adaptaciones la evaluación y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en las misma. 
 
La evaluación del alumnado que se haya incorporado a un programa de mejora y rendimientos escolares se 
realizará tomando como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la educación secun-
daria obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 
 
El alumnado de incorporación tardía al sistema educativo que, por presentar graves carencias en lengua es-
pañola, reciba atención específica en esta materia, tendrá en la evaluación un tratamiento acorde con el infor-
me sobre competencias lingüísticas que, a tal efecto, haya elaborado el profesorado responsable de esta aten-
ción. 
 

1.5.4.1. Promoción del alumnado 
 
Durante la evaluación final ordinaria de curso de junio y durante la evaluación extraordinaria de septiembre se 
adoptará la decisión de la promoción del alumnado que haya alcanzado globalmente los objetivos educativos 
del curso y haya sido evaluado positivamente en todas las materias. 
 
Durante ambas evaluaciones, el Equipo Docente, dirigido por el profesorado tutor y orientado por el Jefe del 
Departamento de Orientación, decidirán la promoción del alumnado, según los siguientes criterios: 

 Promociona al curso siguiente el alumnado que haya sido calificado positivamente en todas las mate-
rias del curso. 

 Promociona al curso siguiente el alumnado que haya sido calificado negativamente en una o en dos 
materias que no sean Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura de forma simultánea.  
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 El alumnado que haya sido calificado negativamente en más de dos materias no promocionará. Excep-
cionalmente el equipo docente podrá promocionar de curso a los alumnos que no cumplan los requisi-
tos anteriores cuando se den conjuntamente estas condiciones: 

 El alumno/a sea capaz de seguir con éxito el curso siguiente y tenga expectativas de recuperación. 

 La promoción favorezca la evaluación académica del alumnado. 

 El alumno/a se matricule en las materias no superadas siguiendo programas de refuerzo y se apliquen 
medidas personalizadas de atención educativa. 

 Promocionará directamente al curso siguiente el alumnado que, sin conseguir los objetivos generales 
del curso, se encuentre repitiendo curso o ya haya agotado los dos cursos de repetición de la etapa. 

 El alumnado que promocione con materias pendientes seguirá un programa de refuerzo y recupera-
ción de esas materias elaborado por los Departamentos correspondientes. El seguimiento de las mate-
rias pendientes corresponde al profesorado de la materia, en caso de continuidad, o al Jefe del Depar-
tamento, en el caso de materias que no tienen continuidad en el curso siguiente. 

 
1.5.4.2. Titulación del alumnado 

 
                     De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la superación de la 
evaluación final establecida en el artículo 16 del Decreto 111/2016, así como una calificación final de dicha 
etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10.  
                    La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación:  
a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursa-
das en Educación Secundaria Obligatoria;  
b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.  
En caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las dos opciones de evaluación final, a 
las que se refiere el artículo 16, para la calificación final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo 
en cuenta la nota obtenida en ambas opciones. 
 En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la superación de la 
prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será 
la obtenida en dicha prueba. 2. 
                   Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido bien evalua-
ción positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean simul-
táneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. A los efectos de este apartado, sólo se computarán 
las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques. Además, en rela-
ción con aquellos alumnos y alumnas que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se computará una materia 
en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con independencia de que dichos alumnos y 
alumnas puedan cursar más materias de dicho bloque. Las materias con la misma denominación en diferentes 
cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
 
                       De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las enseñanzas postobligatorias 
recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de acuerdo con los requisitos que se esta-
blecen para cada enseñanza. En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evalua-
ción final, así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. Se hará constar en el título, por 
diligencia o Anexo al mismo, la nueva calificación final de Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o 
alumna se hubiera presentado de nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación final. 
También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna de la evaluación final 
por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la calificación final será la más alta de las 
que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones. 
 
                        Los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título al 
que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda España. Dicha certi-
ficación será emitida por el centro docente en que el alumno o alumna estuviera matriculado en el último cur-
so escolar y en ella se consignarán, al menos, los elementos especificados en el artículo 23.3 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre. 
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     Durante este curso académico la evaluación final solo tendrá un carácter orientativo y la titulación se regula 
por el RD 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-
ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

 De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciem-

bre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la Educación Se-
cundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente. 
A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el 
mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obli-
gatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el 
conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y 
hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los do-
cumentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha 
calificación. 
Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación Secundaria Obliga-
toria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de 
las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Ma-
trícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. 
 
 
1.5.5. Participación del alumnado y de las familias en el proceso de evaluación 
 
El alumnado y las familias participarán en los procesos de evaluación en diversos momentos: 
 

 A principio de cada curso académico, el alumnado y las familias serán informados por escrito del lugar 
en donde están expuestos los objetivos y los criterios de evaluación de todas las materias del curso. 

 En cada evaluación, el alumnado será informado detalladamente por el profesorado sobre la califica-
ción que ha obtenido. Por su parte, el profesorado tutor informará de los puntos tratados y las deci-
siones acordadas por el Equipo Docente que afecten al grupo, en general, o a cada alumno o alumna, 
en particular. 

 Tras cada evaluación, las familias serán convocadas por el profesorado tutor para hacer entrega de las 
calificaciones de la evaluación y comentar los aspectos más destacados que afecten a su hijo o hija. Si 
es preciso, se establecerán con las familias compromisos pedagógicos. 

 Los alumnos y alumnas y sus familias podrán solicitar al profesorado responsable de la materia aclara-
ciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de enseñanza aprendizaje y las evalua-
ciones que se realicen, así como de las calificaciones obtenidas durante cada evaluación. Dichas acla-
raciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y 
orientar sobre las posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Para ello, pedirán cita al profe-
sorado personalmente o a través del tutor/a. 

 Durante todo el curso, cuando las circunstancias lo requieran, el profesorado tutor podrá citar a las 
familias para tratar ciertos aspectos que afecten a su hijo o hija. Por su parte, las familias podrán re-
querir cuanta información precisen del profesorado, en general, y del profesorado tutor, en particular, 
durante la hora de atención a las familias que éstos tienen en su horario personal o cuando ambas 
partes convengan, siempre previa cita, con el fin de recabar toda la información posible. 

 Cuando el alumnado es propuesto para un programa de mejora de rendimientos escolares o forma-
ción profesional básica, las familias serán informadas y oídas. En caso de aceptación de FPB, deberán 
firmar un compromiso de incorporación al programa. 

 
 

2. EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO 

 
Al alumnado que accede a los estudios de Bachillerato se le pretende proporcionar formación, madurez inte-
lectual y humana, conocimientos y habilidades que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación 
superior. 
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2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación del Bachillerato será: 

 continua: pues está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

 diferenciada según las distintas materias; por ello, observará los progresos del alumnado en cada una 
de ellas y tendrá como referente los criterios de evaluación de las materias para valorar el grado de 
consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas. 

 
La evaluación del Bachillerato se regirá por las siguientes normas generales: 
 

 El equipo docente, coordinado por el profesorado tutor, actuará de forma colegiada en el proceso de 
evaluación y en la toma de decisiones sobre la promoción y la titulación del alumnado. 

 El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente. 

 La evaluación de una materia de 2º de Bachillerato con idéntica denominación en 1º estará condicio-
nada a la superación de la materia del primer curso.  

 De la misma manera se procederá en la evaluación de Física o Química (de 2º) con respecto a Física y 
Química (de 1º), Ciencias de la Tierra y Medioambientales (de 2º) con respecto a Biología y Geología 
(de 1º), Biología (de 2º) con respecto a Biología y Geología (de 1º) y Electrotecnia (de 2º) con respecto 
a Física y Química (de 1º). 

 Las materias no evaluadas por haber aplicado las normas c y d se computarán como pendientes de ca-
lificación (PC). 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado objetivamente conforme a los criterios de evaluación y a 
conocer los resultados, parciales o finales de sus aprendizajes. 

 
2.2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, art. 33, el bachillerato contribuirá a desarrollar 
en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspira-
da por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comuni-
dad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer 
y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 
uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriqueci-
miento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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Además de estos, el Decreto 110/2016, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondien-
tes al Bachillerato en Andalucía, art. 3, establece los siguientes objetivos:  
 

ñ) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

o) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 
2.3. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación comunes son el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto educativo que con-
cretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de evaluación. Para la evaluación de los 
cursos de bachillerato, los criterios de evaluación y los procedimientos de evaluación comunes serán los mis-
mos que para la Educación Secundaria Obligatoria (ver apart. 1.4.), aunque con un distinto grado de valoración 
dentro del cómputo global. 
 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE Y CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 
GENERALES DE ETAPA TOMANDO COMO REFERENTES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
PARA CADA ESTÁNDAR DE  

APRENDIZAJE 

Pruebas específicas teóricas y prácticas 80%-90% 

Tareas, trabajos y otras actividades  
20%-10% Observación de la evolución de proceso de aprendizaje 

 
Los criterios de evaluación comunes estarán publicados en el tablón de anuncios. Los instrumentos de evalua-
ción tendrán como referente los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 
2.4. PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

2.4.1. Evaluación inicial 
 
Sobre el alumnado procedente de otros centros que se matricula en Bachillerato, el centro recabará toda la 
información sobre el nivel de aprendizaje logrado en la ESO y las necesidades educativas más relevantes. 
 
Durante el primer mes de cada curso escolar, el Equipo Docente realizará la evaluación inicial del alumnado de 
Bachillerato con el objeto con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto 
al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que 
en cada caso corresponda. 
 
El profesorado tutor analizará el consejo orientador de 4º curso de ESO para alcanzar un mayor conocimiento 
de la evolución del alumnado y sus circunstancias personales. En segundo curso de Bachillerato, se analizarán 
los resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior. La información contenida en estos documentos 
será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 
 
La evaluación inicial es el punto de referencia del Equipo Docente y, en su caso, del Departamento de Orienta-
ción, para decidir sobre el desarrollo del currículo y su adecuación a las características y conocimiento del 
alumnado. Igualmente se tomarán las medidas oportunas de atención a las necesidades específicas de apoyo 
educativo del alumnado que lo requiera. 
Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los docu-
mentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la 
sesión de evaluación inicial. 
 
Tras la evaluación inicial, el profesorado de cada materia revisará y adaptará, si procede, los criterios de eva-
luación propios de su materia. Éstos serán publicados en el tablón y en página web del centro. 
 
2.4.2. Evaluación continua 
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La evaluación del alumnado será realizada por el Equipo Docente, coordinada por el profesorado tutor y aseso-
rada por el Departamento de Orientación. Se actuará de forma colegiada durante el proceso de evaluación y 
de adopción de decisiones. Las decisiones se adoptarán, preferentemente, por consenso de todo el profesora-
do que imparte clase al alumnado. Cuando el consenso no sea posible, se considerará la opción que sea apro-
bada por dos terceras partes del Equipo Docente. 
 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a clase y su parti-
cipación en las actividades de las diferentes materias. 
 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado con criterios plenamente objetivos y a recibir la información  de los 
procesos de evaluación para favorecer que ésta tenga un valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 
educación. 
 
2.4.3. Sesiones de evaluación 
 
La sesión de evaluación es la reunión del Equipo Educativo, coordinada por el profesorado tutor, que inter-
cambia información y adopta decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
A lo largo de cada curso se organizarán, al menos tres sesiones de evaluación ordinarias. 
 
El profesorado tutor levantará acta de la sesión (ANEXO e1) en la que hará constar las decisiones adoptadas. 
La valoración de los resultados y de las decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de eva-
luación. 
 
Las calificaciones se expresarán numéricamente, de 0 a 10. Al alumnado que, en la convocatoria extraordina-
ria, no se presenta, se le consignará “No Presentado” (NP) en esa materia. 
 
Al alumnado que obtenga en segundo curso de Bachillerato una nota media igual o superior a nueve, se le 
podrá consignar la mención de “Matrícula de Honor” en el expediente y en el historial académicos de Bachille-
rato. Si se produce empate se considerarán también las calificaciones de primer curso. 
 
En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje, se 
tramitará al alumnado y, en el caso de los menores de edad, a las familias. 
 
2.4.4. Evaluación final 
 
Al final de cada curso, en la última sesión ordinaria de evaluación, se formulará la calificación final de todas las 
materias del curso. En esta calificación se tendrán en cuenta los aprendizajes específicos, la madurez académi-
ca del alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato y el nivel competencial adquirido. En el caso de 
segundo curso de Bachillerato, se tendrá en cuenta, además, las posibilidades del alumnado de proseguir 
estudios superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación comunes establecidos. 
 
Al alumnado con evaluación negativa en alguna materia, el profesorado de la materia elaborará un informe 
con los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Este informe 
será el referente para la superación de la materia en la prueba extraordinaria. 
 
El alumnado con alguna materia evaluada negativamente podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre.  
 

2.4.4.1. Promoción del alumnado 
 
Al finalizar el primer curso de Bachillerato, tras el proceso de evaluación, el Equipo Docente decidirá sobre la 
promoción del alumnado al segundo curso, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, atendien-
do a la consecución de los objetivos de la materia cursada. 
 
Ante la promoción, el alumnado y las familias serán recibidos por el profesorado tutor para hacer entrega del 
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boletín de calificaciones, comunicarle la decisión de la promoción y cuanta información haya sido considerada 
conveniente por el Equipo Docente. 
 
Se promociona al segundo curso cuando se han superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación 

negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como 
mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, especí-
ficas y de libre configuración autonómica. 
 Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas por el 
equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecu-
ción de los objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias.  
 
Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias deberán matricu-
larse de las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes actividades de recuperación y 
la evaluación de las materias pendientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 8/2013. 
 Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 32.4, los alumnos y alumnas 
podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente 
podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.   
Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias, 
podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el 
curso completo. 
 
La calificación y evaluación de las materias pendientes de 1º se realizará antes que las de 2º en las dos convo-
catorias, la ordinaria y la extraordinaria. 
 
Los criterios de promoción estarán publicados en el tablón de anuncios y en la página web del centro.. 
 
 

2.4.4.2. Titulación del alumnado 
 
                 De conformidad con lo establecido en el artículo 34.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciem-
bre, para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato, así 
como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de esta 
etapa se deducirá de la siguiente ponderación:  
a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursa-
das en Bachillerato. 
 b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.  
Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 44.4 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los 
alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título de Técnico, de Técnico Superior o de Técnico 
de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, podrán obtener el título de Bachiller por la superación 
de la evaluación final de Bachillerato en relación con las materias del bloque de asignaturas troncales que como 
mínimo se deban cursar en la modalidad y opción que escoja el alumno o alumna.  
 
Tal como establece la Orden ECD/334/2012 aquellos alumnos que después de la evaluación ordinaria de se-
gundo de  Bachillerato hayan obtenido en las calificaciones de este curso una nota media igual o superior a 
nueve podrán obtener la distinción de ‘‘Matrícula de Honor’’. Dicha distinción se concederá a un número no 
superior a uno por cada veinte alumnos o fracción resultante superior a quince del conjunto del alumnado 
matriculado en el centro educativo en segundo curso de Bachillerato. 
En caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa. Si persiste el empa-
te se tomará el expediente de la ESO.  En caso de que siga existiendo, los equipos docentes acordarán la asig-
nación de la Matrícula de Honor. 
 
Durante este curso académico la evaluación final tendrá efectos para acceso a la Universidad no para la titula-
ción. 
 

2.4.4.3. Evaluación del alumnado con necesidades educativas específicas 
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La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades intelectuales se 
regirá por las normas dispuestas en 2.4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. No obstante, hay que tener en cuenta 
las adaptaciones curriculares que en determinadas materias pudieran haberse establecido, siempre con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación. En este caso, la evaluación se hará teniendo en cuenta los 
objetivos y los criterios de evaluación establecidos en las respectivas adaptaciones curriculares. 
 
Las pruebas del alumnado con necesidades educativas especiales podrán tener una duración y unas condicio-
nes de realización adaptadas a las características de este alumnado. 
 
2.4.5. Participación del alumnado y de las familias en el proceso de evaluación 
Las familias podrán suscribir en cualquier momento del curso compromisos educativos con el centro para 
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de los hijos e hijas que presentan dificultades de 
aprendizaje. El Consejo Escolar hará el seguimiento de estos compromisos educativos para garantizar su efecti-
vidad y proponer medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
 
El profesorado tutor informará por escrito al alumnado y a los padres, si éste es menor de edad, sobre su 
aprovechamiento académico. Tras cada evaluación serán citadas las familias para recibir las calificaciones de la 
evaluación y la información que, derivada de la sesión, sea pertinente acerca de sus hijos e hijas. 
 
Las calificaciones objetivas de las evaluaciones estarán disponibles en la aplicación PASEN. 
 
Los alumnos y alumnas y sus familias podrán solicitar al profesorado responsable de la materia aclaraciones 
acerca de la información que reciban sobre su proceso de enseñanza aprendizaje y las evaluaciones que se 
realicen, así como de las calificaciones obtenidas durante cada evaluación. Dichas aclaraciones deberán pro-
porcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre las posibilidades 
de mejora de los resultados obtenidos. Para ello, pedirán cita al profesorado personalmente o a través del 
tutor/a. 
 
 
Al finalizar el curso, las familias serán citadas por el profesorado tutor para hacer entrega de toda la informa-
ción sobre los resultados de la evaluación y los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación. 
 
El alumnado o sus tutores legales podrán formular reclamaciones sobre la evaluación final y la prueba extra-
ordinaria de septiembre, según  el artículo 36 y 37 de la Orden de 14 de julio de 2016. 
 
El alumnado y las familias serán informados a principio de cada curso sobre el lugar donde se encuentran 
expuestos al público los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada una de las mate-
rias, según se expresa en 2.4.1. 
 
 
 
 
 
 

3. EVALUACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

 
3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado de los ciclos formativos será continua: en su fase presencial se 
requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos mó-
dulos profesionales. 
 
La evaluación será realizada por el profesorado que imparte cada módulo profesional de acuerdo con los 
resultados del aprendizaje, de los criterios de evaluación y de los contenidos de cada módulo, así como de las 
competencias y los objetivos generales de cada ciclo formativo. 
 
En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, el profesorado designado por el 
centro de trabajo para tutelar el período de estancia del alumnado en el mismo colaborará con el profesorado 
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encargado del seguimiento. 
 
El departamento de familia profesional elaborará la correspondiente programación siguiendo las directrices 
marcadas en el proyecto educativo. 
 
En la sesión de evaluación final del primer curso, el Equipo Docente elaborará un informe en el que se refleja-
rán las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y propondrá el 
uso de las horas de libre configuración para favorecer las competencias generales del título o para comple-
mentar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o con los idiomas. El 
informe se adjuntará al acta de evaluación final de primer curso y se tendrá en cuenta por el Departamento 
para determinar el uso de esas horas en el curso siguiente. 
 
3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al inicio de curso, el Centro hará públicos los procedimientos de evaluación comunes de las enseñanzas de 
formación profesional, y los contenidos, la metodología y los criterios de evaluación propios de cada uno de los 
módulos profesionales. Se tendrá en cuenta la consecución de los resultados de aprendizaje en cada  uno de 
los instrumentos de evaluación. 
 
Los criterios de evaluación comunes son el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto educativo que con-
cretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de evaluación. 
 

Instrumentos (detalles en apart. 1.4)  Ponderación de instrumentos 

Pruebas específicas teóricas y prácticas 80%-90% 

Tareas, trabajos y otras actividades 20%-10% 

Observación de la evolución de proceso de aprendizaje 

 
Los criterios de evaluación comunes estarán publicados en las respectivas aulas del alumnado de Ciclos. 
 
Los criterios de evaluación propios de cada módulo profesional serán entregados al alumnado al inicio de 
curso, y a las familias, si el alumnado es menor de edad, con acuse de recibo. 
 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado objetivamente conforme a los criterios de evaluación y a conocer 
los resultados, parciales o finales de sus aprendizajes. 
 
3.3. SESIONES DE EVALUACIÓN 
 
La  sesión de evaluación es la reunión del Equipo Docente, coordinado por el profesorado tutor, para inter-
cambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje y sobre la consecuente promoción y 
titulación del alumnado. 
 
En el primer curso habrá una sesión de evaluación inicial, tres sesiones de evaluación parcial y una sesión de 
evaluación final. En segundo curso habrá dos sesiones de evaluación inicial, una sesión de evaluación parcial y 
una sesión de evaluación final. 
 
El profesorado tutor levantará acta del desarrollo de las sesiones y hará constar los acuerdos adoptados. La 
valoración de estos acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 
 
En las sesiones de información se recogerá la información que, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, se 
hará llegar al alumnado y, si éste es menor de edad, a las familias. 
 
La calificación de cada uno de los módulos profesionales será decidida por el profesorado responsable de su 
impartición. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por consenso del 
Equipo Docente. Si éste no fuera posible, se adoptará por mayoría simple del profesorado que imparte docen-
cia al alumnado. 
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3.4. EVALUACIÓN INICIAL 
 

 Se llevará a cabo durante el primer mes desde el comienzo del período lectivo por todo el profesora-
do. 

 Tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y en nivel de competencia que 
presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y los contenidos de las enseñanzas 
que va a cursar. 

 El profesorado tutor facilitará al resto de profesorado toda la información que haya recogido sobre las 
características generales y las circunstancias académicas particulares del alumnado del grupo. La in-
formación podrá proceder de: 

o los informes individualizados de cursos anteriores que constan en el Centro, 
o los estudios académicos previos, 
o el acceso mediante prueba para alumnado sin titulación, 
o los informes de alumnado con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo, 
o la experiencia profesional previa, 
o la matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título extranjero, 
o la observación del alumnado y sus actividades durante las primeras semanas del curso. 

 A partir de la evaluación inicial, el Departamento de familia profesional tomará las decisiones relativas 
al currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado.  

 Esta evaluación, de la que el profesorado tutor levantará acta (ANEXO e2), no conllevará calificación 
para el alumnado. 

 
3.5. SESIONES DE EVALUACIÓN PARCIAL 
 

 En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones del alumnado. 

 En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en cen-
tros de trabajo, el Equipo Docente acordará el acceso o la exención, total o parcial, del alumnado a di-
cho módulo. Para llevar a cabo este proceso de evaluación, el alumnado debe estar matriculado en 
oferta completa y haber impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. 

 
3.6. SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL 
 

 La sesión de evaluación final se llevará a cabo tras finalizar el régimen ordinario de clases. 

 Excepcionalmente, cuando el período de régimen ordinario de clases de los módulos profesionales no 
coincide con la finalización del régimen ordinario de clases, la evaluación final se hará coincidir con el 
final de un trimestre. 

 El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración no podrá superar el módulo profe-
sional al que se encuentran asociadas éstas. 

 En las actas de evaluación final se hará constar la propuesta de expedición de título. 
 
3.7. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
 

 El alumnado que supera todos los módulos profesionales de primer curso promociona a segundo. 

 Con el alumnado que no supera todos los módulos profesionales de primero se procederá de la si-
guiente manera: 

o Si la carga horaria de los módulos no superados es superior al 50% de las horas totales del 
primer curso, el alumnado deberá repetir sólo los módulos no superados y no podrá matricu-
larse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

o Si la carga horaria de los módulos no superados es igual o inferior al 50% de las horas totales 
del primer curso, el alumnado podrá optar por repetir sólo los módulos no superados, o ma-
tricularse de éstos y de los módulos profesionales de segundo curso, siempre que la carga ho-
raria que se curse no sea superior a 1000 horas lectivas en ese curso y el horario lectivo de di-
chos módulos permita la asistencia y la evaluación continua de todos ellos. 

 
3.8. CALIFICACIONES 
 

 La evaluación conlleva una calificación que refleja los resultados obtenidos por el alumnado en su pro-
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ceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, la calificación de los módulos profesionales se expresará en 
valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. 

 El módulo profesional de formación en centros de trabajo será calificado con los términos “APTO” o 
“NO APTO”. Otras calificaciones no numéricas, como “EXENTO”, “CONVALIDADO”, “PENDIENTE DE 
CONVALIDAR”, “NO EVALUADO”, “SUPERADO EN CURSOS ANTERIORES”, “NO CURSADO” o “RENUN-
CIA CONVOCATORIA” se atendrán a lo recogido en el art. 16. 3 y 4 de la ORDEN de 29 de septiembre 
de 2010, (BOJA 15-10-2010). 

 Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se determinará 
la calificación final del mismo, que corresponderá a la media aritmética simple de las calificaciones de 
los módulos profesionales que tienen valoración numérica. Del resultado se tomará la parte entera y 
las dos primeras cifras decimales redondeadas. 

 Al alumnado que obtiene una calificación final igual o superior a 9, se le podrá consignar en su expe-
diente la mención de “Matrícula de Honor”, otorgada por el Departamento de familia profesional, a 
propuesta del Equipo Docente (art. 18 de la Orden de 29 de septiembre de 2010). 

 La reclamación sobre las calificaciones otorgadas se atendrá en lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de 
la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, (BOJA 15-10-2010). 

 
3.9. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
El alumnado y las familias participarán en los procesos de evaluación en diversos momentos: 
 

 Para garantizar el derecho que asiste al alumnado y a las familias a participar en el proceso educativo, 
el profesorado informará por escrito al alumnado y, si éste es menor de edad, a las familias sobre el 
aprovechamiento académico  sobre la evolución del proceso de aprendizaje, tras cada evaluación. 

 En la información que se transmita tras cada evaluación se incluirán los resultados de aprendizaje es-
tablecidos en el currículo y los progresos y dificultades detectados en la consecución de dichos resul-
tados. 

 Los alumnos y alumnas y sus familias podrán solicitar al profesorado responsable del módulo aclara-
ciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de enseñanza aprendizaje y las evalua-
ciones que se realicen, así como de las calificaciones obtenidas durante cada evaluación. Dichas acla-
raciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y 
orientar sobre las posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Para ello, pedirán cita al profe-
sorado personalmente o a través del tutor/a. 

 Al finalizar el curso y tras la evaluación final, se informará por escrito al alumnado y, si éste es menor 
de edad, a las familias, sobre los resultados de la evaluación final, calificaciones finales de cada módu-
lo profesional y sobre los consecuentes efectos de la promoción y, en su caso, titulación. 

 El alumnado y, si éste es menor de edad, las familias podrán formular reclamaciones sobre la evalua-
ción final, de acuerdo con el capítulo V de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, (BOJA 15-10-2010). 

 El profesorado estará disponible, al menos en su hora de dedicación a la atención a las familias, para 
atender las cuestiones que se planteen a lo largo del curso. 

 
 

4. EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS 
 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
 

 La evaluación será continua y diferenciada para cada uno de los módulos que componen el currículo. 

 El profesorado realizará la evaluación preferentemente a través de la observación de la evolución del 
proceso de aprendizaje del alumnado y de los criterios de evaluación establecidos para cada uno de 
los módulos, en donde se valorará el grado de adquisición de las competencias básicas y la 
consecución de los objetivos propuestos. 

 El equipo docente, coordinado por el profesorado tutor, actuará de forma colegiada en el proceso de 
evaluación y en la adopción de las decisiones sobre la promoción y titulación. 

 A principio de curso se realizará la evaluación inicial. Sus resultados orientarán sobre la adecuación de 
los objetivos y los contenidos del currículo. De los resultados de la evaluación continua podrán salir 
medidas de atención de refuerzo al alumnado que presente dificultades. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
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 El alumnado será informado sobre los objetivos, los contenidos, los criterios metodológicos y los 
criterios de evaluación de cada ámbito. 

 Los ámbitos superados tendrán validez en todo el Estado. Los módulos superados por ámbito tendrán 
validez en toda Andalucía. 

 
4.2. SESIONES LA EVALUACIÓN 
 

 Se realizará una evaluación  de los módulos que componen cada ámbito por cada trimestre. La evalua-
ción positiva de los módulos que componen un ámbito suponen la superación de ese ámbito. 

 El alumnado que no supera algún ámbito en alguna evaluación podrá recuperarlo a final de curso. 

 Tras la celebración de cada sesión de evaluación, el profesorado tutor levantará acta haciendo constar 
los acuerdos alcanzados, las decisiones tomadas y las conclusiones de la valoración del proceso de 
aprendizaje, punto de partida para la siguiente evaluación. 

 La información procedente de la evaluación será puesta en conocimiento del alumnado. 

 Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de la materia aclaraciones acerca 
de la información que reciban sobre su proceso de enseñanza aprendizaje y las evaluaciones que se 
realicen, así como de las calificaciones obtenidas durante cada evaluación. Dichas aclaraciones debe-
rán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre 
las posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Para ello, pedirán cita al profesorado perso-
nalmente o a través del tutor/a. 

 El alumnado tendrán derecho a reclamar contra las calificaciones obtenidas en caso de disconformi-
dad con las mismas. 

 Durante los primeros días de septiembre se organizará una prueba extraordinaria para el alumnado 
con evaluación negativa en algún módulo. 

 El alumnado matriculado con algún módulo pendiente de evaluación positiva o en uno o varios ámbi-
tos de los niveles I o II podrá solicitar del 15 al 30 de enero a la Dirección del Centro la realización de 
una prueba extraordinaria adicional, que tendrá lugar del 1 al 15 de febrero. 

 Cada ámbito del nivel tendrá una única calificación. 

 Cada ámbito recibirá calificación positiva cuando el alumnado haya aprobado todos los módulos de 
ese ámbito. 

 Se considerará un módulo o un ámbito superado cuando se estime que el alumnado a alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos establecidos para ese módulo o ese ámbito. 

 
4.3. PROMOCIÓN 
 

 Para cursar un ámbito del nivel II, el alumnado debe haber superado, al menos, dos de los módulos de 
ese ámbito en el nivel I. 

 
4.4. TITULACIÓN 
 

 El Equipo Educativo propondrá la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria al alum-
nado que haya superado todos los ámbitos de los niveles I y II. 

 
 
 
 

5. EVALUACIÓN DE  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE AUXILIAR EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 La evaluación de la FPB será continua y se realizará por módulos profesionales, y requerirá la asisten-
cia regular a clase y su participación en las actividades programadas. 

 La evaluación la realizará el profesorado que imparta cada módulo profesional. Tendrá en cuenta los 
resultados del aprendizaje, los criterios de evaluación y los contenidos de cada módulo profesional, así 
como las competencias y los objetivos generales del ciclo formativo asociado. 

 En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona del centro de 
trabajo que tutela el período de estancia en el mismo, colaborará con el profesorado encargado del 
seguimiento. 
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 El departamento de familia profesional desarrollará el currículo dentro de la correspondiente progra-
mación didáctica de los módulos profesionales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a cono-
cer los resultados de sus aprendizajes 

 
Los criterios de evaluación comunes son el conjunto de acuerdos incluidos en el proyecto educativo que con-
cretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de evaluación. 
 

Instrumentos (detalles en apart. 1.4) Ponderación instrumentos 

Pruebas específicas teóricas y prácticas 40%-60% 

Tareas, trabajos y otras actividades 60%-40% 

Observación de la evolución de proceso de aprendizaje 

 
 

 Al finalizar el curso, el alumnado obtendrá una calificación final por cada módulo profesional en que 
esté matriculado. Para establecer esta calificación, el profesorado tendrá en cuenta el grado y nivel de 
adquisición de los resultados del proceso de aprendizaje de acuerdo con los criterios de evaluación y 
los objetivos generales, las competencias profesionales, personales y sociales del título y sus posibili-
dades de inserción en el mundo laboral. 

 La evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter 
continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas 
y se realizará por módulos profesionales.  

 El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias anuales ca-
da uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en 
los que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto 
de evaluación únicamente en dos convocatorias.  

 Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir 
cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los 
cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.  

 La calificación de todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, excepto el de Formación en 
centros de trabajo, se expresará con valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, considerándose posi-
tivos los valores numéricos de 5 o superiores. 

 El módulo profesional de Formación en centros de trabajo no podrá ser evaluado hasta haber supera-
do todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del ciclo formativo. Su su-
peración o no se expresará con los nominales APTO o NO APTO. 6. Los módulos profesionales de 
aprendizaje permanente de segundo curso que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 
promoción, pueden ser cursados sin que se haya superado alguno de primero asociado a los mismos, 
no podrán ser evaluados hasta tanto no se haya aprobado el módulo profesional pendiente de primer 
curso. 

 
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
 

 El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales asocia-
dos a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no obstante, de-
berá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán or-
ganizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pen-
dientes 

 El alumno o la alumna que supere un ciclo formativo de Formación Profesional Básica obtendrá el títu-
lo Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas cursadas, con valor académico y profesional y 
validez en todo el territorio nacional. 

 Actualmente según el RD 562/2017 los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Pro-
fesional Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre 
que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los ob-
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jetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes.  
 
 
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
El alumnado y las familias participarán en los procesos de evaluación en diversos momentos: 
 

 Para garantizar el derecho que asiste al alumnado y a las familias a participar en el proceso educativo, 
el profesorado informará por escrito al alumnado y, si éste es menor de edad, a las familias sobre el 
aprovechamiento académico  sobre la evolución del proceso de aprendizaje, tras cada evaluación. 

 En la información que se transmita tras cada evaluación se incluirán los resultados de aprendizaje es-
tablecidos en el currículo y los progresos y dificultades detectados en la consecución de dichos resul-
tados. 

 Los alumnos y alumnas y sus familias podrán solicitar al profesorado responsable de la materia aclara-
ciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de enseñanza aprendizaje y las evalua-
ciones que se realicen, así como de las calificaciones obtenidas durante cada evaluación. Dichas acla-
raciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y 
orientar sobre las posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Para ello, pedirán cita al profe-
sorado personalmente o a través del tutor/a. 

 Al finalizar el curso y tras la evaluación final, se informará por escrito al alumnado y, si éste es menor 
de edad, a las familias, sobre los resultados de la evaluación final, calificaciones finales de cada módu-
lo profesional y sobre los consecuentes efectos de la promoción y, en su caso, titulación. 

 El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra las calificaciones obteni-
das en caso de disconformidad con las mismas. 
 

 
 

6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO. 

 
EVALUACIÓN 
 

 La evaluación del alumnado que cursa el Programa de mejora del aprendizaje y rendimiento tendrá 
como referente las competencias clave y los objetivos de la educación secundaria obligatoria, así co-
mo los criterios de evaluación específicos del programa. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo educativo que imparte el 
programa. 

 Los resultados de la evaluación serán recogidos en el acta de evaluación de los grupos ordinarios a los 
que pertenece el alumnado. 

 
PROMOCIÓN 
 

 El alumnado que se incorpora al PMAR no tendrá que superar las materias no superadas en cursos an-
teriores. 

 Los ámbitos no superados en segundo curso se recuperarán superando los ámbitos de tercer curso. 

 Las materia no superadas en segundo que tienen continuidad en tercero se superarán tras aprobar la 
materia de tercer curso. 

 
 
 
 
 
 
 

7. NORMATIVA APLICABLE 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006) modificada por la Ley 8/2013 de mejora de la 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
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calidad educativa. 
LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007) 

Educación Secundaria Obligatoria 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secun-
daria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016). 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secunda-
ria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diver-
sidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

 REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

Bachillerato 
 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la or-
denación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

Formación Profesional Inicial 

 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 edu-
cativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

 DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en An-
dalucía (BOJA 02-08-2016). 

 REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

Educación Secundaria para Personas Adultas 

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

 DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y a distancia de las 
enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de 
idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura or-
gánica y funcional (BOJA 27-12-2011). 

 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. 

 

 

Modificación noviembre 2017

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
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http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Regula%20ESA.pdf
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f) La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

1.- FINALIDADES Y PRINCIPIOS GENERALES 

La atención a la diversidad en nuestro centro se entiende como una respuesta necesaria para garantizar el 
derecho a la educación que asiste a todo el alumnado y, al mismo tiempo, para minimizar las situaciones de 
abandono y de fracaso escolar, especialmente durante la etapa de educación secundaria obligatoria (ESO). Por 
tanto, se trata de conseguir que cualquier alumno o alumna alcance el máximo desarrollo posible de sus capa-
cidades personales, que adquiera las competencias clave y los objetivos del currículo, que supere su dificultad 
de aprendizaje o, si es el caso, que desarrolle sus altas capacidades intelectuales y, en definitiva, que mejore su 
rendimiento académico. 

Partiendo de estas finalidades, nuestras medidas de atención a la diversidad se basan en los siguientes 
principios: 

 Organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su ense-
ñanza, así como una organización flexible de los grupos y las materias. 

 Detección de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan o, en su caso, de las 
altas capacidades intelectuales del alumnado. 

 Atención personalizada al alumno o alumna en función de sus necesidades educativas concretas, 
garantizando que el profesorado considera las diversas situaciones escolares, así como las características 
específicas del alumnado al que atiende, en las programaciones de los contenidos y de las tareas o activi-
dades. 

 Inclusión escolar y social del alumnado, así como fomento de la igualdad entre sexos. 

 Normalización, acceso al sistema educativo, permanencia en el mismo y atención ordinaria del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), entendiendo por tal: 

 El alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) por discapacidad física, psíquica o senso-
rial, o bien por trastorno grave de conducta. 

 El alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 El alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 

 El alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio. 

 El alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Enfoque multidisciplinar, asegurando la coordinación de todos los miembros del equipo docente 
que atienda al alumno o alumna, así como la coordinación del departamento de orientación con el equi-
po de orientación educativa (EOE). 

 Apoyo y refuerzo de las áreas o materias instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Ma-
temáticas e Inglés. 

 Continuidad entre cursos, ciclos y etapas, garantizando para el primer curso de la ESO la coordina-
ción con los colegios de educación primaria y centros Semi-D que están adscritos, así como la coordina-
ción entre los respectivos departamentos de orientación y el EOE. 

 Implicación de las familias, especialmente mediante las funciones de tutoría y bajo la coordina-
ción del departamento de orientación. 

Nuestro centro desarrolla un Plan de Compensación Educativa para atender e intentar satisfacer las nece-
sidades del alumnado que se incorpora a nuestro centro en alguna de las siguientes circunstancias: 

 Con necesidades educativas especiales debidas a los diferentes grados y tipos de capacidades personales de 
orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. 

 Que se encuentre en situación de desventaja sociocultural.  

 Que se encuentre en situación desfavorable por pertenecer a minorías étnicas o culturales.  
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 Que no pueda seguir un proceso normalizado de escolarización por razones sociales o familiares.  

 Que por cualquier otra circunstancia se encuentre en situación desfavorable similar.  

El Plan de Compensación Educativa será revisado a comienzos de cada curso por el Departamento de 
Orientación, en el que estará integrado el profesorado de apoyo específico, programando la intervención y 
actuaciones que haya lugar, así como la organización del trabajo y la metodología, en función de los alumnos y 
alumnas a los que vaya destinado.  

 

2.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO. 

En el ejercicio de su autonomía, nuestro centro contempla las siguientes medidas curriculares y organiza-
tivas para atender a la diversidad del alumnado, que podrán ser aplicadas en las circunstancias y condiciones 
que se especifican: 

 

A) MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL: 

1) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico: 

Se podrán formar grupos homogéneos de alumnos y alumnas en las materias instrumentales, de manera 
que sea posible emplear unas estrategias metodológicas variadas y desarrollar las actividades con distintos 
niveles de profundización entre unos grupos y otros. En el resto de las materias se mantendrá el carácter hete-
rogéneo de los grupos ordinarios. 

Esta medida se podrá aplicar en cualquier nivel de la ESO, previa petición del correspondiente departa-
mento antes de comenzar el curso, con antelación suficiente para que esté prevista en la elaboración de los 
horarios lectivos y en la organización de los espacios. La jefatura de estudios planificará las bandas horarias de 
las materias instrumentales afectadas, cruzándolas en unos mismos tramos, y asignará un profesorado diferen-
te para cada grupo paralelo.  

El departamento correspondiente determinará los criterios para el agrupamiento del alumnado, conside-
rando entre ellos los intereses, las capacidades, el rendimiento y los ritmos de aprendizaje del propio alumnado 
(no se tendrán en cuenta los posibles problemas disciplinarios). El departamento tomará como referente los 
resultados de las pruebas de evaluación inicial, así como la información y la documentación disponible sobre el 
alumnado. Se tendrá presente que esta medida debe facilitar la integración de todo el alumnado y que no pue-
de suponer una discriminación del que más apoyo necesite, especialmente del que haya sido diagnosticado 
como ACNEAE. 

Los agrupamientos flexibles tendrán un carácter temporal y abierto, de forma que se permita el cambio 
del alumnado desde unos grupos a otros dependiendo de la evolución de su aprendizaje a lo largo del curso. 
Los departamentos garantizarán la coordinación del profesorado para facilitar este tránsito en el marco de la 
evaluación continua. 

 

2) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales: 

Se podrá distribuir al alumnado de un grupo en dos subgrupos, cada uno de los cuales trabajará con un 
profesorado distinto en aulas diferentes, con la finalidad de reforzar la enseñanza en las materias instrumenta-
les. 

Esta medida se podrá aplicar en cualquier nivel de la ESO, siempre que la plantilla del profesorado del 
centro lo permita. Para ponerla en práctica, el departamento correspondiente deberá solicitar los desdobla-
mientos antes de comenzar el curso, con antelación suficiente para que estén previstos en la elaboración de los 
horarios lectivos y en la organización de los espacios. 

Los departamentos realizarán la distribución del alumnado en función de su nivel de competencia curricu-
lar en la materia correspondiente, empleando para ello los resultados de las pruebas de evaluación inicial, así 
como la información y la documentación disponible sobre el alumnado. Los subgrupos resultantes podrán ser 
estables o no a lo largo del curso, dentro del marco de la evaluación continua e individualizada. 



IES SALVADOR SERRANO, Alcaudete PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

 

Revisión: 0 Fecha:     página 57  

 

En la aplicación de esta medida, el departamento garantizará el uso de estrategias metodológicas varia-
das, el trabajo en equipo y la programación conjunta por parte del profesorado que atienda a los grupos des-
doblados. 

 

3) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula: 

Dentro del aula ordinaria, un segundo profesor o profesora podrá proporcionar un apoyo educativo indi-
vidualizado o en pequeño grupo al alumnado que presente un desfase curricular importante en las materias 
instrumentales, con objeto de reforzar estos aprendizajes básicos. 

La medida podrá aplicarse en cualquier nivel de la ESO, aunque preferentemente en los niveles de 1º y 2º. 
La dirección del centro, la jefatura de estudios y el departamento de orientación considerarán, a comienzos de 
curso, la necesidad de adoptar esta medida y su viabilidad en función de las características del grupo y del 
alumnado susceptible de atención, así como de la disponibilidad horaria del profesorado. 

Una vez puesta en marcha esta medida, el profesorado responsable trabajará en equipo con el profesor o 
profesora al que incumba la materia, garantizando una programación individualizada para cada alumno o 
alumna que esté recibiendo apoyo dentro del aula ordinaria. Dicha programación se basará en los resultados 
de la evaluación inicial, en pruebas específicas y en la documentación disponible del alumnado en cuanto a su 
competencia curricular en las áreas instrumentales. 

 

4) Modelo flexible de horario lectivo semanal: 

Se podrá organizar el horario semanal de un alumno o alumna de forma diferente a la establecida con ca-
rácter general para el resto de su grupo, con objeto de dar respuesta a las necesidades educativas concretas de 
dicho alumno o alumna, especialmente cuando presente un desfase significativo en las materias instrumenta-
les, de forma que pueda dedicar más horas de clase a estas últimas en detrimento de las otras. 

La dirección del centro, la jefatura de estudios y el departamento de orientación considerarán, a comien-
zos de curso, la necesidad de adoptar esta medida y su viabilidad en función de las características del alumnado 
susceptible de atención, sobre todo para el ACNEAE cuya modalidad de escolarización sea la de grupo ordinario 
con apoyos de Pedagogía Terapéutica (PT) en periodos variables. Salvo en este supuesto, la adopción de esta 
medida será incompatible con la de agrupamientos flexibles, puesto que supondrá la planificación de las ban-
das horarias para las materias instrumentales de un mismo nivel en tramos distintos, de manera que se permi-
ta al alumnado asistir a las clases paralelas para dichas materias. 

Una vez puesta en marcha esta medida, los departamentos didácticos garantizarán el trabajo en equipo 
del profesorado al que incumba, su coordinación y la elaboración de una programación conjunta que dé res-
puesta a las necesidades individuales de este alumnado. 

 

B) MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO: 

1) Agrupación de diferentes materias en ámbitos: 

Un mismo profesor o profesora podrá impartir varias materias afines en 1º y 2º de la ESO cuando, a partir 
de las reuniones de coordinación entre nuestro centro y los colegios de educación primaria adscritos, el equipo 
directivo estime necesario adoptar esta medida para garantizar la transición entre ambas etapas educativas. 

Si se adoptara esta medida, a comienzos de cada curso el equipo técnico de coordinación pedagógica 
(ETCP) determinará si conviene mantener unas programaciones diferenciadas para cada una de las materias 
que se hayan agrupado o si, por el contrario, conviene hacer una programación integrada de todas ellas. En 
este último supuesto, los departamentos incumbidos, junto al coordinador del área de competencia respectiva, 
organizarán la programación de las materias en ámbitos, contando para ello con el asesoramiento del depar-
tamento de orientación.   

En cualquier caso, esta agrupación de materias en ámbitos no tendrá efectos en las decisiones asociadas a 
la evaluación y promoción del alumnado. Es decir, el profesor o profesora que imparta un ámbito evaluará a su 
alumnado en cada materia de forma diferenciada, sin que la calificación negativa en alguna de ellas interfiera 
en la calificación positiva de las otras. 
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2) Programación de actividades para las horas de libre disposición en 1º y 2º de la ESO: 

De acuerdo con la organización y distribución del tiempo escolar establecida en este mismo Proyecto Edu-
cativo, las horas de libre disposición en 1º, 2º y 3º de la ESO se asignan del siguiente modo, atendiendo al ca-
rácter instrumental de las materias y a las necesidades del plan de bilingüismo establecido en nuestro centro: 

 Una hora en 1º de la ESO para el horario de Lengua Castellana y Literatura: el departamento incluirá en su 
programación didáctica un conjunto de actividades destinadas a la promoción de la lectura, la compren-
sión lectora y la expresión oral y escrita, que serán desarrolladas por el profesor o profesora que imparta 
la materia. No obstante, proporcionará un refuerzo en la materia al alumnado que presente un nivel bajo 
de competencia curricular. 

 Una hora en 1º de la ESO para el horario de Matemáticas: el departamento incluirá en su programación 
didáctica un conjunto de actividades orientadas a la resolución de problemas y al dominio de las TIC. A lo 
largo del curso, el profesor o profesora que imparta la materia ofertará estas actividades a cada alumno o 
alumna en función de sus resultados en el proceso de evaluación continua. No obstante, proporcionará un 
refuerzo en la materia al alumnado que presente un nivel bajo de competencia curricular. 

 Una hora en 2º de la ESO para el horario de Inglés: el departamento incluirá en su programación didáctica 
un conjunto de actividades que proporcionen el complemento educativo más adecuado a las necesidades 
e intereses de este alumnado, considerando entre ellas la comunicación audiovisual. A lo largo del curso, 
el profesor o profesora que imparta la materia ofertará estas actividades a cada alumno o alumna en fun-
ción de sus resultados en el proceso de evaluación continua. No obstante, proporcionará un refuerzo en la 
materia al alumnado que presente un nivel bajo de competencia curricular. 

 Una hora en 3º ESO para el horario de Biología y Geología, dado que esta materia es bilingüe en dicho 
nivel siempre que la disponibilidad horaria lo permita. 

Las actividades programadas a las que se hace referencia en estos puntos no tendrán una evaluación es-
pecífica, sino integrada en la evaluación de la materia a la que se han asignado. Estarán diseñadas para contri-
buir a la adquisición de las competencias clave y tendrán un enfoque multidisciplinar, de manera que permitan 
trabajar los contenidos de otras áreas aunque estén siendo desarrolladas desde las materias instrumentales.  

 

3) Oferta de asignaturas optativas propias: 

En nuestro centro se impartirán las materias optativas de oferta obligada para los distintos niveles de la 
ESO, así como otras de libre configuración autonómica y de diseño propio, conforme a los artículos 6-12 de la 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa educativa: 

a) En primer curso: Segunda Lengua Extranjera (Francés); Cambios Sociales y Género; Tecnología Aplicada. 

b) En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera (Francés); Cambios Sociales y Género; Métodos de la Cien-
cia (diseño propio); Apoyo a las Matemáticas (diseño propio). 

c) En tercer curso: Segunda Lengua Extranjera (Francés);  Cambios Sociales y Género; Cultura Clásica; Educa-
ción Plástica, Visual y Audiovisual; Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial; Música.  

Estas materias optativas tendrán una duración anual y serán impartidas cuando el número de alumnos o 
alumnas que las soliciten no sea inferior a quince (el centro podrá impartirlas a un número menor siempre que 
esta circunstancia no suponga un incremento en la plantilla del profesorado). 

El alumnado cursará una de estas materias optativas. No obstante, quedarán exentos los alumnos o 
alumnas que sigan un programa de refuerzo en alguna de las materias instrumentales básicas, de acuerdo con 
el artículo 36.6 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. Los criterios y el procedimiento para la incorporación del alumnado a estos programas de refuerzo 
se explicitan en un apartado específico de este mismo documento. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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4) Agrupaciones de materias opcionales de 4º de la ESO: 

Los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas, podrán escoger, en el momen-
to de la formalización de la matrícula, cursar 4º de ESO por la opción de enseñanzas académicas para la inicia-
ción al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional, para 
lo que podrán tomar en consideración la propuesta recogida por el equipo docente en el consejo orientador 
entregado a la finalización del curso anterior. 

A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación Secundaria Obli-
gatoria. 

En la oferta educativa de nuestro centro se agrupan las materias opcionales de 4º de la ESO en base a dos 
criterios: 

 Posibilitar la continuidad de estudios en bachillerato o ciclos formativos, dado el carácter orientador de 
este nivel para la toma de decisiones del alumnado. 

 Facilitar la titulación en esta etapa educativa de acuerdo con los intereses y las necesidades del propio 
alumnado, ya sea para cursar estudios postobligatorios o para su incorporación al mundo laboral. 

En virtud de ello, se configuran tres  opciones en 4º de la ESO, de carácter flexible y no prescriptivo para 
adecuarse mejor a las demandas del alumnado: 

 

 
 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
(INICIACIÓN AL BACHILLERATO) 

ENSEÑANZAS APLICADAS 
(INICIACIÓN A LA FP) 

TRONCALES  
DE OPCIÓN 

 
Elegir 2 

ORIENTADAS 
A CIENCIAS 

ORIENTADAS 
A HUM-CCSS 

 

Biología y Geología Biología y Geología Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

Física y Química Economía Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 Latín Tecnología 

ESPECÍFICAS 
Obligatorias 

Educación Física 

Religión / Valores Éticos 

ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN 

 
Elegir 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual * 

Música * 

Segunda Lengua Extranjera * 

Tecnologías de la Información y la Comunicación * 

Tecnología * 

Cultura Científica 

Cultura Clásica 

Filosofía 

Materia troncal no cursada de cualquiera de las opciones 

 

 

 

Conforme al artículo 9.3-4 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo corres-
pondiente a la ESO en Andalucía, la oferta de las materias opcionales de 4º de la ESO estará supeditada a que 
las hayan solicitado un número mínimo de diez alumnos o alumnas, en el caso de las troncales, y quince en el 
caso de las específicas. No obstante, se podrá impartir dichas materias a un número inferior, siempre que esta 
circunstancia no suponga un incremento en la plantilla del profesorado del centro. 

Durante el segundo trimestre de 3º de la ESO se llevarán a cabo sesiones de tutoría específicas para orien-
tar al alumnado en las diferentes opciones de 4º de la ESO. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf


IES SALVADOR SERRANO, Alcaudete PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

 

Revisión: 0 Fecha:     página 60  

 

  

C) PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO: 

1) Programas de refuerzo  

a) Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas en 1º de ESO: 

Nuestro centro oferta los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés 
en 1º de la ESO. 

Estos programas serán impartidos a lo largo de todo el año y tendrán una carga lectiva de dos horas se-
manales, ocupando la misma banda horaria de las materias optativas. 

Los programas de refuerzo estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de estas situaciones: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en las 
materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación Primaria. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el con-
sejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas o Inglés. 

Los equipos educativos determinarán la ubicación del alumnado en estos programas, según valoren en la 
evaluación inicial o en cualquier otro momento del proceso de evaluación continua, habiendo sido oídos el 
propio alumnado y sus tutores legales. Los grupos resultantes no excederán de quince alumnos y alumnas. El 
alumnado que se encuentre cursando un programa de refuerzo quedará exento de la materia optativa en la 
que se hubiera matriculado, conforme al artículo 36.7 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desa-
rrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la eva-
luación del proceso de aprendizaje del alumnado. Los departamentos a los que atañe diseñarán estos progra-
mas de refuerzo teniendo en cuenta, como mínimo, lo siguiente:  

 Repertorio de actividades propuestas en cada una de las dimensiones que configuran la competencia. 
Se priorizarán las actividades motivadoras que busquen alternativas al currículo de las materias instru-
mentales, que den respuestas a los intereses del alumnado y que guarden conexión con su entorno social 
y cultural. Entre estas actividades, se priorizarán aquéllas que favorezcan la expresión oral y escrita, así 
como el dominio de la competencia matemática a través de la resolución de problemas cotidianos. Los 
departamentos podrán coordinarse con los centros de primaria adscritos para realizar un planteamiento 
integrado de estas actividades en cada etapa. 

 Criterios de evaluación, concretando los contenidos mínimos que el alumnado deberá conseguir en las 
dimensiones de cada competencia. A tales efectos, se tendrá presente que: 

 La finalidad de la evaluación en estos programas será exclusivamente pedagógica: seguimiento del 
progreso y dificultades del alumnado para ajustar la respuesta. 

 Los programas de refuerzo no contemplarán una calificación final, no constarán en las actas de eva-
luación ni tampoco en el historial académico del alumnado. 

 Se emplearán como instrumentos de evaluación unas pruebas específicas que no sólo permitan valo-
rar el grado de consecución de los criterios de evaluación establecidos, sino que sirvan también para 
objetivar la toma de decisiones sobre la permanencia del alumnado en el programa o, por el contra-
rio, su salida del mismo. 

 Procedimiento de salida del alumnado. A tales efectos, los alumnos o alumnas que superen los déficits 
de aprendizaje detectados abandonarán el programa y se incorporarán a otras actividades ofertadas para 
el grupo en el que se encuentren escolarizados. Sin perjuicio de ello, se podrán contemplar otras situa-
ciones que determinen la salida del alumnado, siempre que hayan sido objetivadas en los criterios de 
evaluación del programa. 

 La periodicidad con que se informará a las familias sobre la evolución del alumnado que curse un pro-
grama de refuerzo, así como las decisiones que se adopten respecto al mismo. A tales efectos, el profeso-
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rado que imparta los programas de refuerzo realizará el seguimiento de la evolución de su alumnado a lo 
largo del curso escolar, e informará periódicamente sobre dicha evolución a las familias. Sin perjuicio de 
otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá al alumna-
do y sus familias, pudiendo consignarse una nota numérica de carácter orientativo en la primera y segun-
da evaluación. 

 
b) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º de ESO: 

Se impartirán, cuando la disposición horaria lo permita, con la finalidad de facilitar al alumnado la supera-
ción de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la 
etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser su-
perior a quince. Estos programas estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 
siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del aprendi-
zaje y del rendimiento. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el con-
sejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo 
según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior. 

Estos programas contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras que busquen alternativas 
metodológicas al programa curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas respon-
derán a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, e intentarán facilitar el logro 
de los objetivos previstos para estas materias. 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e 
informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o 
persona que ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de eva-
luación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al 
alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán 
una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de asig-
naturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los 
criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos 
el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo caso, el alumno o la 
alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el artículo citado. 

 

2) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso: 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la supera-
ción de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Este plan podrá incluir la incorporación del alumno o alumna a un programa de refuerzo de las áreas o 
materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimien-
to personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

La organización de estos programas se llevará a cabo atendiendo a las conclusiones y orientaciones del 
equipo docente del curso anterior, utilizando como modelo el anexo único a este apartado del Proyecto Educa-
tivo (elaborado por el ETCP y aprobado por el claustro de profesores y el consejo escolar del centro). A este 
documento matriz se adjuntarán los informes individualizados de las materias no superadas. En cualquier caso, 
la elaboración de estos planes y su desarrollo se harán bajo el asesoramiento del departamento de orientación 
y la coordinación del ETCP. El profesorado tutor informará del contenido de estos programas al alumnado y a 
sus tutores legales al comienzo de cada curso. 
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3) Programas de adaptación curricular: 

El ACNEAE de nuestro centro seguirá un programa de adaptación curricular, cuya concepción y elabora-
ción podrá ser de tres tipos: 

 

a) Adaptaciones curriculares no significativas: 

Irán dirigidas al ACNEAE en general cuando presente un desfase curricular poco importante respecto al 
grupo en el que está escolarizado, con capacidad intelectual dentro o por debajo de la media (CI:70-85), que 
tenga dificultades de aprendizaje agravadas por situaciones de carácter compensatorio. 

Las adaptaciones curriculares no significativas implicarán un cambio de metodología y una priorización de 
las competencias clave y de los contenidos mínimos, pero no modificarán los objetivos de la etapa educativa ni 
los criterios de evaluación. Podrán ser de dos tipos: 

 Grupales: estarán dirigidas a un grupo de alumnos y alumnas que tengan un nivel de competencia curricu-
lar relativamente homogéneo. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación 
del profesorado tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación. Se harán constar las áreas 
o materias objeto de adaptación, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de eva-
luación y la organización de tiempos y espacios. La aplicación de esta medida conllevará unos agrupa-
mientos flexibles en el nivel correspondiente, sin que en ningún caso puedan suponer discriminación para 
el alumnado. El profesorado al que incumba desarrollará estas adaptaciones grupales de manera coordi-
nada.  

 Individuales: serán propuestas, elaboradas y aplicadas por el profesor o profesora responsable del área o 
materia en la que el alumnado presente el desfase curricular. Contará para ello con el asesoramiento del 
departamento de orientación. 

Las adaptaciones curriculares no significativas tendrán un carácter anual en cualquiera de sus dos varian-
tes. A efectos de promoción, y siempre que no haya agotado las permanencias previstas en la etapa, el alum-
nado que haya seguido uno de estos programas accederá al curso siguiente cuando se considere que ha alcan-
zado el desarrollo correspondiente de las competencias clave y un adecuado grado de madurez, o bien cuando 
los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso. 

 

b) Adaptaciones curriculares significativas: 

Serán específicas para el ACNEE que presente un desfase curricular importante, tanto por discapacidad fí-
sica, psíquica o sensorial como por trastorno grave de conducta. Su elaboración tendrá como requisito previo 
un informe de evaluación psicopedagógica realizado por el departamento de orientación, en los términos que 
recoge el artículo 15.3 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, y conforme a las Ins-
trucciones 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 orga-
nización de la respuesta educativa. 

Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias clave e implicarán una modificación de los elementos prescriptivos del currículo, incluyendo los 
objetivos y criterios de evaluación. Esta modificación podrá consistir en adecuar, eliminar o priorizar algunos de 
estos elementos y, en su caso, incluir los de la educación primaria correspondiente al nivel de competencia 
curricular del alumno o alumna. 

El profesorado especialista en PT elaborará las adaptaciones curriculares significativas con la colaboración 
del profesorado del área o materia encargado de impartirlas. Contará para ello con el asesoramiento del depar-
tamento de orientación. Asimismo, el profesorado de PT será responsable de grabar estas adaptaciones en la 
aplicación informática “Séneca”, conforme al artículo 15.5 de la Orden de 25 de julio de 2008, ya mencionada. 

El profesorado del área o materia correspondiente aplicará las adaptaciones curriculares significativas en 
colaboración con el profesorado de PT y bajo el asesoramiento del departamento de orientación. El alumnado 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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será atendido dentro de su aula, excepto durante las horas de apoyo que se programen para el ACNEAE en el 
aula de PT. En este caso, la adaptación curricular significativa podrá ser complementada con un modelo flexible 
de horario lectivo semanal. 

La evaluación de las áreas o materias objeto de estas adaptaciones será responsabilidad compartida entre 
el profesorado que las imparte y el profesorado de PT, que tomarán como referentes los criterios de evaluación 
fijados en la propia adaptación curricular significativa. 

El alumno o alumna será evaluado en el área adaptada de acuerdo con los objetivos y criterios de evalua-
ción establecidos en su ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción 
establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, teniendo como referente los 
objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán 
en cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de integración socioedu-
cativa, etc. 

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de titulación establecidos en su 
ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado la 
etapa con ACS en una o más materias, siempre que el equipo docente considere que dichas adaptaciones no 
les ha impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de que el alumno o alumna 
tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres áreas con ACS que tienen como referente el 
currículo de educación primaria) que le impida alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO, no 
podrá proponerse para la obtención del título.  

La escolarización de este alumnado en la ESO podrá prolongarse un año más de lo establecido con carác-
ter general, siempre que ello favorezca la obtención del título correspondiente y sin menoscabo de lo dispuesto 
en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 

c) Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales: 

La detección del alumnado con altas capacidades intelectuales se llevará a cabo en nuestro centro según 
las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por las que se ac-
tualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
y organización de la respuesta educativa.  

En caso de que hubiera alumnado con estas necesidades, en nuestro centro se podrán aplicar las adapta-
ciones curriculares a las que se refieren las Instrucciones y el artículo 16.2 de la Orden de 25 de julio de 2008, 
ya mencionadas, previo informe de evaluación psicopedagógica del departamento de orientación. 

Tendrán como finalidad promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de la ESO, 
estableciendo una propuesta curricular por áreas o materias que recoja medidas extraordinarias para ampliar y 
enriquecer los contenidos y para desarrollar actividades específicas de profundización. 

Los programas de enriquecimiento o ampliación desarrollados en las adaptaciones curriculares de altas 
capacidades serán acordados y elaborados  a principio de curso por cada uno de los departamentos didácticos, 
e implementados por su tutor/a y por el resto del profesorado de cada área o materia, bajo el asesoramiento 
del EOE y del departamento de orientación. 

Como medidas ordinarias, se llevarán a cabo algunas modificaciones y ajustes didácticos, metodológicos y 
organizativos: 

 Propuestas de trabajos interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos y procedimientos de dis-
tintas áreas. 

 Introducción de actividades de carácter opcional. 

 Profundización en diversos contenidos. 

 Trabajar en distintos tipos de agrupamientos. 

 Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información, entre otros. 
Dentro de su clase se deben trabajar objetivos que supongan: 

 Mejorar la capacidad de razonamiento inductivo. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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 Mejorar el razonamiento deductivo. 

 Potenciar la comprensión lingüística. 

 Desarrollar el pensamiento divergente. 

 Potenciar la resolución de problemas. 

 Desarrollar la toma de decisiones. 

 Desarrollar el pensamiento creativo. 

 Fomentar el trabajo autónomo. 

 Desarrollar métodos de investigación. 
Asimismo, al alumnado que presente altas capacidades se le asignará un tutor/a mentor/a, con quien po-

drá mantener entrevistas periódicas que sirvan de punto de encuentro para atender sus necesidades y deman-
das, y que le ayude a gestionar su proceso de aprendizaje. 

Además, podrán contemplar medidas excepcionales que flexibilicen el periodo de escolarización, previa 
autorización de la Consejería de Educación, a propuesta de la dirección del centro habiendo oído a los tutores 
legales del alumnado. 

4)  Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR): 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, nuestro centro or-
ganizará un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en 2º y 3º ESO para el alumnado 
que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar 4º de ESO por la vía ordinaria y obtener el título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria. Partiendo de lo que establecen los artículos 38-47 de la Orden 14 
de julio de 2016, la organización del currículo para el PMAR de nuestro centro es la siguiente: 

 

BLOQUES DE 
ASIGNATURAS SEGUNDO DE ESO H 

 

TERCERO DE ESO H 

TRONCALES 
GENERALES 

Ámbito de carácter lingüístico y social 8/9 Ámbito de carácter lingüístico y social 7/8 

Ámbito de carácter científico-
matemático 

7/8 Ámbito de carácter científico-matemático 8/9 

Ámbito de Lenguas Extranjeras* o 
Inglés 

3 
4 

Ámbito de Lenguas Extranjeras* 4 

ESPECÍFICAS 

Ámbito Práctico*  3 Ámbito Práctico*  3 

Educación Física 2 Educación Física 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
/Música 

2 Religión / Valores Éticos 1 

Religión / Valores Éticos 1   

LIBRE CONF. 
AUTONÓMICA 

  
Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos 

1 

TUTORÍA 

Con el grupo de referencia 1 Con el grupo de referencia 1 

Específica con el orientador o la orien-
tadora 

1 Específica con el orientador o la orientadora 1 

TOTAL  28/30  30 

 

El ámbito práctico se puede dar como tal o dentro del ámbito científico matemático. Si el alumnado cursa-
ra una materia más de carácter optativo se detraerá una hora a alguno de los ámbitos, tal como refleja la tabla. 
El ámbito de lenguas extranjeras, ámbito práctico y la posibilidad de aumentar las horas de ámbitos no cursan-
do la optativa dependerá de la disponibilidad horaria de los departamentos, puesto que el Servicio de Planifica-
ción dota solamente quince horas por programa.  

Este programa irá dirigido preferentemente al alumnado que presente dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. El equipo docente podrá proponer a los padres, ma-
dres o tutores legales la incorporación de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso 
en cualquier etapa, y que: 
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 una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promo-
cionar al segundo curso, o que 

 una vez cursado segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. 

El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en 
tercer curso en el segundo supuesto. 

Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de ESO, no estén en condiciones de 
promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento para repetir tercer curso. 

Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto educativo 
del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equi-
po docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a 
un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren 
repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, 
presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía 
ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la incorpo-
ración al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la 
estructura general de la etapa. 

En cuanto al procedimiento para la incorporación al PMAR, durante el primer ciclo de la etapa, en el pro-
ceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro 
de los objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente 
podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta reco-
gida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna. 

En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica correspondien-
te del departamento de orientación del centro docente, y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su 
padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. 

A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión 
que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro docente. 

Con carácter general, El grupo del PMAR no superará el número de quince alumnos y alumnas. El alumna-
do se integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que 
cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la 
tutoría de su grupo de referencia. 

La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento será 
responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las tareas de 
elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica 
correspondientes. Una vez elaborado dicho programa será incluido en el proyecto educativo del centro. 

La evaluación y promoción del alumnado que curse el PMAR se hará conforme al artículo 46 de la Orden 
14 de julio de 2016, destacando que: 

 Tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que 
los componen. 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el 
alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los 
cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de 
su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna que ha 
cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordi-
nario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. 
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Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los requisitos establecidos para 
a la promoción del alumnado en la ESO. 

Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, no 
estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro 
de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

En cuanto a las materias pendientes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 47 de la precitada Or-
den: 

 Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumna-
do no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de 
estos programas. 

 Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. 

 Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma denominación en el 
curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el 
alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
deberá superar la evaluación correspondiente al mismo. 

 El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, 
se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, 
debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 

 

3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB): 

En nuestro centro se imparte un ciclo formativo de FPB con el perfil de Servicios Administrativos. Su es-
tructura se rige por 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. Su currículo se establece en el Anexo I de esta misma Or-
den.  

De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta obligatoria 
de estas enseñanzas, los centros docentes que impartan Formación Profesional Básica podrán definir, como 
medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la orden por la que se regula la atención a la 
diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria. Dichas medidas podrán ser igualmente aplicables a las per-
sonas que cursen ciclos formativos de Formación Profesional Básica para personas que superen los dicisiete 
años de edad.  

Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las necesidades educa-
tivas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las compe-
tencias profesionales, personales y sociales del título, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las 
competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los 
alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supon-
gan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados de aprendi-
zaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título.  

Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente los siguien-
tes requisitos: 

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete 
años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. 

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursa-
do el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la incorpora-
ción a un ciclo de Formación Profesional Básica. 
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El consejo orientador, así como el documento de consentimiento de los padres, madres o representantes 
legales, para que el alumno o alumna curse estas enseñanzas, se elaborarán según los modelos que reglamen-
tariamente determine la Consejería con competencia en educación y se cumplimentarán por duplicado: una 
copia se entregará a los padres, madres o tutores legales y la otra se anexará al expediente del alumno o de la 
alumna.  

El Consejo orientador se elaborará por el equipo educativo, coordinado por el tutor o tutora del alumnado 
con el asesoramiento y participación del orientador u orientadora del centro y con el conforme de la Dirección. 

 

4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO: 

Conforme a los artículos 38-41 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo co-
rrespondiente al 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 alum-
nado artículo, las medidas de atención a la diversidad que nuestro centro podrá contemplar en esta etapa de 
educación postobligatoria, en caso necesario, serán las siguientes: 

1) Plan anual de seguimiento de las materias vinculadas a las pruebas finales: 

En función de lo establecido en el artículo 17.7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, para el alumnado 
que cursa materias no superadas de segundo curso, los centros docentes elaborarán a través de los departa-
mentos de coordinación didáctica, planes anuales de seguimiento de las materias que el alumnado tenía eva-
luadas positivamente en cursos anteriores con objeto de que pueda preparar adecuadamente la evaluación 
final de etapa, siempre que se trate de materias vinculadas a dicha evaluación, o bien, si fuera el caso, la prue-
ba de acceso a la universidad. 

 

2) Adaptaciones curriculares: 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor tutor o 
profesora tutora con el asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y seguimiento se lleva-
rán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del departamento de orienta-
ción. 

Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún caso se ten-
drán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, la 
organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de aprendizaje 
evaluables, en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la 
materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los 
aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Cuando el alumnado lo necesite por presentar dificultades en su expresión oral, se realizarán adaptacio-
nes curriculares para las materias de lenguas extranjeras que incluirán medidas de flexibilización y alternativas 
metodológicas. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas capacidades intelec-
tuales podrán concretarse en: 

a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y adquisición de com-
petencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones de la programación didáctica me-
diante la inclusión de los objetivos y la definición específica de los criterios de evaluación para las ma-
terias objeto de adaptación. Dentro de estas medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas or-
ganizativas flexibles, en función de la disponibilidad del centro, en las que este alumnado pueda asistir 
a clases de una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares 
de ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un informe de eva-
luación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y competencias del 
curso corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la profundización 
del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por 
tanto, sin modificación de los criterios de evaluación. 

 

Estarán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades intelectua-
les. Implicarán una actuación sobre los elementos del currículo, modificándolos a fin de dar respuestas al 
alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 
especiales o por sus altas capacidades intelectuales. 

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación 
del profesorado tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación. En dichas adaptaciones consta-
rán las materias en las que serán aplicadas, la metodología, la organización de los contenidos y los criterios de 
evaluación. La duración y las condiciones de realización de las pruebas, controles o exámenes que se convo-
quen para el alumnado con necesidades educativas especiales deberán adaptarse a las características de dicho 
alumnado. 

La evaluación del alumnado en las materias que hayan sido objeto de adaptaciones curriculares se realiza-
rá tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En 
todo lo demás se regirá por lo dispuesto, con carácter general, en Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Los resultados de las evaluaciones se consignarán en el historial académico de este alumnado, donde se 
especificarán aquellas materias que hayan sido objeto de adaptación curricular con una “x” en la columna 
“AC”. Asimismo, se hará constar esta circunstancia en la relación certificada de alumnos y alumnas que concu-
rran a la prueba de evaluación final, que será enviada a la Universidad antes de la realización de dichas prue-
bas. 

 

3) Fraccionamiento del bachillerato: 

Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los objetivos de la 
etapa, el alumnado podrá cursar el bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el cu-
rrículo de cada curso. El fraccionamiento de las materias se regirá mediante lo establecido en el artículo 40 de 
la Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comuni-
dad 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 fraccionamiento se podrá solicitar remitiendo la solicitud del interesado a la Dirección General compe-
tente en materia de ordenación educativa, que será la responsable de adoptar la resolución que proceda. Dicha 
solicitud deberá ir acompañada de los informes favorables del departamento de orientación del centro y de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de Jaén.  

Cuando la resolución sea favorable, el fraccionamiento del bachillerato se hará constar en el expediente 
académico y en el historial académico del alumnado, al que se adjuntará una copia de dicha resolución. 

A efectos de fraccionamiento se establecen dos partes en cada curso. Tanto en 1º como en 2º de bachille-
rato la primera parte comprenderá las materias comunes y las optativas, y la segunda parte las materias pro-
pias de modalidad.  

El alumnado que haya optado por el fraccionamiento del bachillerato deberá matricularse de cursos com-
pletos, y cursar en años consecutivos las dos partes en que se divide cada curso. Durante el primer año cursará 
las materias correspondientes a la primera parte, y durante el siguiente las correspondientes a la segunda par-
te. En el supuesto de que, al concluir el primer año, queden materias pendientes de la primera parte, en el 
siguiente año este alumnado estará obligado a matricularse de todas las materias que componen la segunda 
parte y de las que le hubieran quedado pendientes de la primera parte. Los resultados de la evaluación realiza-
da al finalizar el primer año, en caso de ser positiva, se conservarán debidamente registrados para incorporar-
los a los que se correspondan con las materias cursadas en el segundo año. Una vez cursadas ambas partes, la 
promoción se producirá conforme a lo establecido con carácter general. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si se produce en 1º de 
bachillerato y quedan más de dos materias pendientes o no cursadas. En 2º de bachillerato las materias apro-
badas no deberán ser cursadas de nuevo. 

El alumnado que sea objeto de esta medida podrá permanecer hasta un máximo de seis años en esta eta-
pa educativa. 

 

4) Exenciones de materias: 

Cuando se considere que las medidas contempladas en los apartados anteriores no son suficientes para 
alcanzar los objetivos del bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de una materia siempre 
que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación. Las materias 
objeto de exención serán Educación Física y las Lenguas Extranjeras. La exención en dichas materias se regirá 
mediante lo establecido en el artículo 41 de la precitada Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al Bachillerato. 

Para la autorización de la exención, el centro remitirá la solicitud del interesado a la Dirección General 
competente en materia de ordenación educativa, que será la responsable de adoptar la resolución que proce-
da. Dicha solicitud deberá ir acompañada de los informes del departamento de orientación del centro, del 
servicio de inspección educativa de la provincia y del informe médico correspondiente. 

La exención de una materia se hará constar en el expediente académico del alumnado, consignándose la 
expresión “(EX)” en la casilla destinada a la calificación de la materia correspondiente, y se adjuntará a dicho 
expediente una copia de la resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza la exención. Esta 
circunstancia también se hará constar, en los mismos términos, en el historial académico del alumnado y en las 
actas de evaluación. 

A efectos de determinar la nota media del bachillerato, no se computarán las materias consideradas exen-
tas. 

 

5.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CICLOS FORMATIVOS: 

Conforme al artículo 2.5, apartado e), de 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, las activi-
dades formativas, así como los criterios y los procedimientos de evaluación, se adecuarán a las circunstancias 
del alumnado cuando éste presente algún tipo de discapacidad, garantizándose en cualquier caso el acceso a 
las pruebas de evaluación. En ningún caso esta adaptación podrá suponer la supresión de resultados de apren-
dizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título.  
 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS (ESPA):  

El departamento de orientación, a través del profesorado tutor y en el marco del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial de nuestro centro, abordará con el alumnado de ESPA los siguientes aspectos en el momento 
de su incorporación a estas enseñanzas:  

a) La orientación académica y profesional adecuada que permita al alumnado adulto la elaboración de un 
proyecto personal realista y ajustado a sus intereses, aptitudes y necesidades. 

b) La ayuda individualizada en la adopción de hábitos y estrategias apropiadas para el estudio y la organiza-
ción del trabajo, de acuerdo a las características singulares de su situación personal. 

c) La disposición de medidas de atención a la diversidad que pueda requerir el alumnado adulto con el fin de 
facilitar su desarrollo óptimo y, en su caso, la adaptación del currículo establecido en la etapa. 

d) La orientación personal y de grupo adecuada que permita mejorar los procesos de integración escolar, de 
identidad personal, de relación social y de mantenimiento de la motivación y del esfuerzo necesarios para 
culminar con éxito su proceso de aprendizaje. 
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El alumnado de ESPA podrá permanecer, con carácter general, un curso académico en cada uno de los ci-
clos en que se divide el nivel de ESO que se imparte en nuestro centro. No obstante, el tiempo de permanencia 
en cada ciclo podrá ampliarse excepcionalmente a un segundo curso para aquellos alumnos y alumnas que, al 
terminar el período de duración establecido con carácter general, no hayan alcanzado los objetivos previstos. 
El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación del centro, y oído el alumno o la alumna, 
tomará esta decisión si considera que existen expectativas de que con ello se facilita la consecución de los obje-
tivos educativos fijados para el ciclo, el desarrollo de la madurez personal del alumno o alumna y la consolida-
ción de sus posibilidades de progreso en estudios posteriores. Esta decisión irá acompañada de medidas educa-
tivas complementarias encaminadas a conseguir la adecuación del proceso educativo al ritmo de aprendizaje 
del alumno o la alumna. 

  
NORMATIVA 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE 10-12-2013) 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-05-2006; Texto consolidado, 2015) 

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

 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA 22-08-2008; Texto consolidado, 
2016). 

 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 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) 

 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 (BOJA 28-06-2016). 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secun-
daria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la aten-
ción a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA 28-07-2016). 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 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 (BOJA 29-07-2016). 

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

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y equidad, por las que se 
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

 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. 

 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. 

 Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títu-
los de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD562-2017TitulosGesoBachiller.pdf


IES SALVADOR SERRANO, Alcaudete PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

 

Revisión: 0 Fecha:     página 71  

 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 
03-06-2017). 

 

 

Modificado en noviembre de 2017 
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ANEXO ÚNICO 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONA DE CURSO 

El Equipo docente, en el cumplimiento de la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la 

atención a la diversidad del alumnado en Andalucía y la Orden de 14 de julio de 2016 por el que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se estable-

ce la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, propone el siguiente 

Plan personalizado para el alumno/alumna más abajo citado con el objetivo de favorecer la mejora 

de su aprendizaje y de su integración escolar. El contenido de este Plan es presentado a su familia 

con objeto de conseguir su colaboración en el mismo. 

 

ALUMNO/A:  
CUR-

SO: 
 

TUTOR/A:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIAS CLAVE 
NIVEL DE ADQUISICIÓN

* 

Iniciado Medio Avanzado 

1. Competencia en Comunicación lingüística.     

2. Competencia matemática y competencias básicas en cien-

cia y tecnología. 

   

3. Competencia digital.    

4. Aprender a aprender.    

5. Competencias sociales y cívicas.    

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.    

7. Conciencia y expresiones culturales.    

(*) Marcar una “X” donde corresponda: (I) Iniciado (M) Medio (A) Avanzado  
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ESTRATEGIAS A EMPLEAR EN ESTE CURSO PARA SUPERAR ESTAS DIFICULTA-

DES 

PROGRAMA DE REFUERZO EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: 

 
 

1. Programa de técnicas de estudio.  

2. Compromiso Pedagógico.  

3. Programa de desarrollo de competencias clave.  

4.Programa para mejorar el comportamiento.  

5.Mayor coordinación con la familia.   

6.Potenciamiento de su seguimiento desde la acción tutorial.   

7.Programa de acompañamiento.  

8. Adaptación Curricular No Significativa..   

9. Adaptación Curricular Significativa.  

10. Otros (indicar)  

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL CURSO ANTERIOR 

Materias no superadas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales dificultades detectadas 
 

1. Falta de ambiente de trabajo y estudio.  

2. Faltas de asistencia.  

3. Falta de participación en clase.  

4. Problemas de convivencia.  

5. Poca motivación.  

6. Falta de colaboración en las tareas.  

7. Otras causas (indicar):  
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Alcaudete, ................ de ............................... de ................... 

EL/LA TUTOR/TUTORA 

 

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

D./Da: ..................................................................... , padre/madre del alumno/a arriba citado/a, 

una vez informado del Plan ACEPTA / NO ACEPTA (tachar lo que no proceda) participar 

en el mismo. 

 

 

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

 

 

Trimestralmente, el Equipo Docente valorá la evolución del alumno/alumna que sigue este plan,  

adoptando las medidas necesarias  para su consecución  e informando a la familia de ello. 
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g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes de evaluación 
positiva. 

1.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS:  

Tanto en educación secundaria obligatoria (ESO) como en bachillerato, el alumnado que promocione sin 
haber superado todas las áreas o materias del curso seguirá un programa de refuerzo destinado a la recupera-
ción de los aprendizajes no adquiridos. 

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas, que serán incluidos en 
su programación didáctica. Tendrán en cuenta, al menos, los siguientes elementos: 

 Contenidos mínimos exigibles y  competencias clave que se deben alcanzar. 

 Actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada del 

alumnado. 

 Instrumentos o estrategias de evaluación (trabajos, tareas, exámenes o pruebas parciales, entre otros).  

 Temporalización: fechas de los exámenes o plazos de entrega de los trabajos con los contenidos mínimos 

que se deben superar en cada plazo. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica podrán 

programar pruebas parciales de las áreas o materias pendientes dentro del horario lectivo, previo conoci-

miento de la jefatura de estudios para su coordinación. 

 Criterios de evaluación y de calificación. 

 Formas de atención a los alumnos y a sus familias. 

En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente (con idéntica 
denominación), el profesorado responsable de estos programas será el mismo al que incumba dicha área o 
materia. Cuando las áreas o materias carezcan de continuidad en el curso siguiente, el programa de refuerzo 
para la recuperación de aprendizajes no adquiridos se asignará al jefe del departamento correspondiente. 

El alumnado y sus tutores legales serán informados del contenido de estos programas a comienzos del 
curso escolar. El profesorado responsable de proporcionar dicha información será el mismo que se encargue 
del programa de refuerzo. Dicha información se podrá llevar a cabo publicándola en la página web del instituto 
y en los tablones que se habiliten para ello, en cuyo caso la dirección del centro se asegurará de dar a conocer 
estos cauces tanto al alumnado como a sus familias.  

Las áreas o materias pendientes de cursos anteriores serán evaluadas en cada evaluación informativa, en  
la convocatoria ordinaria de junio y en la extraordinaria de septiembre. En 2º de bachillerato, la  evaluación y 
calificación de las materias pendientes de 1º se realizará antes que las de 2º en ambas convocatorias. 

El alumnado deberá superar la evaluación correspondiente a estos programas a efectos de calificación de 
las materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, titulación (se mantendrá la calificación 
original cuando el alumnado no supere el programa de refuerzo correspondiente). Las materias que tengan 
continuidad en distintos cursos se calificarán y contabilizarán de forma independiente, a efectos tanto de pro-
moción como de titulación del alumnado. Es decir, la materia calificada positivamente en un curso superior no 
significará necesariamente que el alumno haya superado la materia con idéntica denominación correspondien-
te a un curso o cursos inferiores. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del cur-
so podrá presentarse a la prueba extraordinaria del área o materia correspondiente, en el marco del proceso 
de evaluación continua. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un 
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, así como la propuesta de actividades de recuperación. 

 

2.- PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO: 

Dado el carácter específico de PMAR, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de 
cursos previos a su incorporación a dicho programa. 

La recuperación de los ámbitos y de las materias que tienen continuidad durante los dos años de PMAR se 
hará superando dichos ámbitos y materias en el último año del programa. Cuando la materia carezca de esta 
continuidad, el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adqui-
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ridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa, en los mismos términos que establece 
el apartado anterior. 

 

3.- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:  

Se actuará conforme a los artículos 16 y 17 de la 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: 

 Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos en primer curso, deberá 
realizarlos el alumnado que no haya superado algún módulo profesional en primera convocatoria y servi-
rán para preparar la segunda convocatoria de los módulos profesionales. Se aplicarán con carácter obliga-
torio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico. 

 

 El alumnado de segundo curso que no curse el módulo profesional de Formación en centros de trabajo 
por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro docente reci-
biendo un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Estos programas 
se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 

 

 El alumnado que, cursando el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, tenga algún módu-
lo profesional por superar para la obtención del título, dispondrá de un programa de refuerzo para la re-
cuperación de aprendizajes no adquiridos, dirigido a su superación. 

 

 El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de Formación en centros de trabajo 
por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro docente reci-
biendo un programa de mejora de las competencias de los módulos profesionales superados, que servirá 
para afianzar e incrementar las competencias adquiridas en los mismos. Estos programas se aplicarán en-
tre las semanas 26 y 35 del curso académico. 

 

 El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de primero, dispon-
drá para cada módulo profesional suspenso de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará 
en la recuperación de los mismos. 

 
Tanto los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos, como los planes para la 
recuperación de módulos profesionales pendientes, serán elaborados y supervisados por el profesorado res-
ponsable del módulo profesional sobre los que se basan. 
 

4.- ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL:  

Cada departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos forma-
tivos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas de 
los módulos profesionales, prestando especial atención a determinar y planificar las actividades de refuerzo o 
mejora de las competencias que, en la modalidad presencial, permitan al alumnado la superación de los módu-
los profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mis-
mos.  

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evalua-
ción parcial y la evaluación final, y en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de eva-
luación previa a la realización del módulo profesional de FCT y la sesión de evaluación final. 

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

Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supe-
rados mediante evaluación parcial y, por tanto, que no pueda cursar los módulos profesionales de FCT y, si 
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procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario 
de clase, que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, pa-
ra este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender tanto las actividades de 
refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimien-
to de los alumnos y alumnas que estén realizando el módulo profesional de FCT. La dedicación horaria del pro-
fesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada 
módulo profesional. 

 

5.- ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS:  

En el contexto de la evaluación continua, cuando los alumnos y alumnas promocionen sin haber alcanzado 
totalmente los objetivos fijados para algunas de las áreas del primer ciclo del nivel de ESO, la superación de los 
mismos será determinada por el profesor o la profesora del área respectiva del segundo ciclo, que incluirá 
medidas de refuerzo educativo para estos alumnos y alumnas dentro de la programación de aula correspon-
diente a su grupo. 

Asimismo, y a partir de los datos recogidos en cada sesión de evaluación, la persona titular de la tutoría de 
cada grupo elaborará un informe sobre los resultados del proceso de aprendizaje, que será comunicado al 
alumnado. Dicho informe incluirá, al menos, la calificación de los distintos ámbitos y, en su caso, las recomen-
daciones para superar las dificultades de aprendizaje detectadas. 

El centro organizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre para el alumnado con evaluación 
negativa en uno o varios módulos de los distintos ámbitos. 

El alumnado matriculado con un único módulo pendiente de evaluación positiva en uno o varios ámbitos 
del nivel I o II podrá solicitar a la dirección del centro, durante la segunda quincena del mes de enero, la reali-
zación de una prueba extraordinaria adicional, que se llevará a cabo durante la primera quincena del mes de 
febrero. 

 

NORMATIVA 

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

 INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

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

 Orden de 2-6-1998 sobre Evaluación de la Formación Básica en la Educación de Adultos. (BOJA 27-06-98) 

 DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 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. 

 

Modificado en noviembre de 20 

 
 
 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%202-6-1998%20Evaluacion%20adultos.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
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i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. 

 

1) COMPROMISOS EDUCATIVOS: 

A) Marco normativo: 

El artículo 121.5 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), establece que los centros 
docentes promoverán compromisos educativos con las familias del alumnado, en los que se consignen las acti-
vidades que las familias, el profesorado y el propio alumnado se comprometen a desarrollar para mejorar el 
rendimiento académico de este último. 

Asimismo, el artículo 31 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), señala lo 
siguiente sobre los compromisos educativos: 

 Objetivo: estrechar la colaboración entre las familias y el profesorado que atiende al alumnado, para pro-
curar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de este último. 

 Destinatario: alumnado que presente dificultades de aprendizaje. 

 Aplicación: podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

 Seguimiento: el Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el 
centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incum-
plimiento.  

El artículo 12.g del  Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 
institutos de educación secundaria, reconoce como un derecho de las familias suscribir un compromiso educa-
tivo. Este derecho se recoge de nuevo y se desarrolla en los artículos 18 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 se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas.  

 

B) Destinatarios de los compromisos educativos: 

Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, nuestro 
centro ofrecerá la posibilidad de suscribirlos a las familias del alumnado que presente dificultades de aprendi-
zaje, de acuerdo con estos criterios: 

 Alumnado que curse la ESO con más de tres materias no superadas tras la primera o la segunda evalua-
ción.  

 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Alumnado que siga un programa de refuerzo en alguna de las materias instrumentales. 

La suscripción de estos compromisos tendrá por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este alum-
nado, y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 

 
C) Procedimiento para suscribir los compromisos educativos: 

Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la suscripción 
de compromisos educativos. 

Los compromisos educativos se adoptarán por escrito y se ajustarán al modelo que se adjunta como 
anexo V. En ellos se establecerán los objetivos que se pretenden alcanzar, los compromisos que se adquieren y 
las medidas para lograrlos, así como la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Tam-
bién deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimien-
to por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo a la 
dirección del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
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D) Seguimiento de los compromisos educativos: 

a) Los compromisos educativos deberán ser revisados periódicamente por el profesorado tutor y trimes-
tralmente por el Consejo Escolar. 

b) La periodicidad de la información que se trasladará a la familia será variable en función de los objetivos 
que se establezcan. En cualquier caso, no será recomendable proporcionar esta información en un perio-
do  inferior a quince días. 

 

2) COMPROMISOS DE CONVIVENCIA: 

A) Marco normativo: 

El artículo 32 de la LEA establece la posibilidad de que las familias suscriban un compromiso de conviven-
cia con el centro docente. Esta posibilidad es reconocida como un derecho de las propias familias en el artículo 
12.k del Decreto 327/2010, de 13 de julio, también citado. Esta normativa señala lo siguiente sobre los com-
promisos de convivencia: 

 Objetivos: 

 Establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado u otros profesionales que 
atiendan al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas de 
convivencia del centro. 

 Facilitar que las familias colaboren en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiem-
po escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

 Destinatario: alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas de conviven-
cia. 

 Aplicación: podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

 Seguimiento: el Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia, realizará el seguimiento de los 
compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción 
de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

Este derecho a suscribir compromisos de convivencia se recoge de nuevo y se desarrolla en los artículos 
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 se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas.  

 

B) Destinatarios de los compromisos de convivencia: 

 Alumnado que tiene problemas de conducta o de aceptación de las normas de convivencia. 

 Alumnado con numerosos retrasos o faltas de asistencia sin justificar (sin perjuicio de otras actuaciones 
que prevea el proyecto educativo en materia de absentismo). 

 Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

La suscripción de estos compromisos se llevará a cabo especialmente para prevenir posibles conflictos, 
procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para impedir su agravamiento. 
En cualquier caso, tendrá por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las familias y el profesora-
do, además de otros profesionales que atiendan al alumno o alumna (si es el caso), así como colaborar en la 
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta 
situación. 

 
 
 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
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C) Procedimiento para suscribir los compromisos de convivencia: 

Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la suscripción 
de compromisos de convivencia. No obstante, el profesorado tutor informará previamente a la jefatura de 
estudios para verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia del Centro.  

Los compromisos de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán al modelo que se adjunta como 
anexo VI. En ellos se concretarán los objetivos que se pretenden alcanzar, los compromisos que se adquieren y 
las medidas para lograrlos, así como la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Tam-
bién deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimien-
to por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

Los compromisos de convivencia tendrán una duración variable, que se establecerá en función de la ca-
suística del alumnado y de los objetivos a conseguir. En todo caso no tendrán una duración inferior a un trimes-
tre. 

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo a la dirección 
del centro, que lo comunicará a la comisión de convivencia del Consejo Escolar. 

 

D) Seguimiento: 

a) Cada profesor o profesora observará el comportamiento positivo o negativo del alumnado cuya familia 
haya suscrito un compromiso de convivencia, informando de sus valoraciones al profesorado tutor para 
facilitar el seguimiento de esta medida. 

b) El profesorado tutor mantendrá reuniones y otros contactos con las familias del alumnado en los plazos 
que establezca el propio compromiso. En estos contactos se apreciará la evolución del alumnado en el 
centro y se recabará información sobre los avances realizados en los compromisos adquiridos por las fa-
milias. De todo ello quedará constancia escrita. 

c) El profesorado tutor informará periódicamente a la jefatura de estudios sobre la evolución de los com-
promisos de convivencia suscritos por las familias de su alumnado, a efectos de trasladar dicha informa-
ción a la dirección del centro para su comunicación a la comisión de convivencia del Consejo Escolar. 

d) La Comisión de convivencia revisará trimestralmente la efectividad de los compromisos de convivencia y 
propondrá la adopción de medidas  e iniciativas a adoptar, en función de lo previsto en el Plan de Convi-
vencia del Centro. 

 

NORMATIVA: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006) modificado por la Ley 8/2013 de mejo-
ra de la calidad educativa. Texto Consolidado, última modificación: 29 de julio de 2015. 

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

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Edu-
cación Secundaria (BOJA 16-07-2010) 

 ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 07-07-2011). 
 
 
 
 
 
 

Modificado en noviembre de 2017 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
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1.- PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS:  
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k) El plan de formación del profesorado 
 

En torno al Plan de Formación del Profesorado, el Departamento de Formación, Evaluación e Innova-
ción Educativa tiene las siguientes funciones

1
: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resul-
tados de autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de 
formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

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

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

e) Colaborar con el Centro del Profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la ofer-
ta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

Para diagnosticar las necesidades formativas del profesorado el Departamento de Formación, Eva-
luación e Innovación Educativa tendrá en cuenta: 

 Los resultados de la autoevaluación del Centro 

 Las evaluaciones internas (apartado n) del Proyecto Educativo) o externas que se realicen en 
el Centro 

 Las propuestas de los Departamentos Didácticos 

 Las propuestas del Claustro del Profesorado 

 El desarrollo de los Planes Estratégicos del Centro (apartado r) del Proyecto Educativo) 

Teniendo en cuenta los anteriores referentes, el Plan de Formación del Profesorado del Centro consi-
dera las siguientes prioridades temáticas de formación: 

1) Formación para el desarrollo del Plan Escuela TIC 2.0, incorporando nuevos contenidos digitales en-
caminados a facilitar la adquisición de las competencias básicas por el alumnado. 

2) Actualización de los equipos directivos para que impulsen su liderazgo en los centros docentes y 
puedan responder a los cambios que se producen dentro del contexto educativo. 

3) Estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en 
el alumnado. 

4) Convivencia e igualdad, desarrollando instrumentos de prevención, “provención” y resolución de 
conflictos en el medio escolar. 

5) Bibliotecas y plan lector, gestionando las dos bibliotecas del Centro e incentivando la lectura desde 
los primeros cursos de ESO. 

6) Actualización en tecnologías de la información y la comunicación: página web, aula virtual a través 
de moodle, jclic, hot potatoes, etc. 

7) Medio ambiente y modos de vida saludable: participando en planes y proyectos educativos que im-
plican a los distintos sectores de la comunidad escolar. 

8) Aplicaciones didácticas específicas (a petición de los Departamentos). 
 

 

                                                 
1
 Artículo 87, 2 del Decreto 327/2010 de 13 de Julio, por el que se aprueba el reglamento de los institutos de educación secundaria ( BOJA  
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l) Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de inter-
vención en el tiempo escolar 
ÍNDICE 
 

1. La jornada escolar 
2. El horario lectivo 
3. Horario lectivo semanal de la Educación Secundaria Obligatoria 
4. Horario lectivo de Bachillerato 
5. Horario lectivo de los Ciclos Formativos 
6. Horario lectivo de la Educación Secundaria para Personas Adultas 
7. Criterios para la elaboración de los horarios de alumnado y de profesorado 
8. Programas de intervención en el tiempo extraescolar 

8.1. Actividades de apoyo y refuerzo dirigidas a alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, in-
cluidas en el Programa de Apoyo y Refuerzo de Compensación Educativa (PARCES) 
8.2. Actividades Extraescolares dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas 
8.3. Utilización de las Bibliotecas del Centro 

9. Actividades complementarias y extraescolares 
9.1. Definición y carácter de las actividades complementarias y extraescolares 
9.2. Objetivos 
9.3. Líneas de actuación 
9.4. Normativa para las actividades extraescolares desarrolladas en el centro 
9.5. Normativa específica para viajes de estudios 

NORMATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. LA JORNADA ESCOLAR 
 
La jornada escolar del IES Salvador Serrano se organiza de forma que compagina el horario lectivo con un horario dedi-
cado a las actividades complementarias o extraescolares. Esta oferta permite la formación integral del alumnado. 
 
La jornada escolar del IES Salvador Serrano está comprendida entre las 8,15 y las 22,00 horas de lunes a viernes. En la 
jornada escolar hay dos horarios lectivos: 
 

 Horario lectivo de mañana: de 8,15 a 14,45 horas, de lunes a viernes, para los niveles de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos. 

 Horario lectivo de tarde: de 16,30 a 21,30 horas, de lunes a viernes para la Educación Secundaria para Perso-
nas Adultas. 

 
El Centro mantiene sus instalaciones abiertas de 16,00 a 20,00 para la realización de: 
 

 actividades de apoyo y refuerzo dirigidas a alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, incluidas en el 
Programa de Apoyo y Refuerzo de Compensación Educativa (PARCES), 

 actividades extraescolares que abordan aspectos formativos de interés para el alumnado. 
 
2. EL HORARIO LECTIVO 
El horario lectivo del alumnado estará constituido por sesiones lectivas continuadas de una hora. No existirán, pues, 
horas libres intercaladas. 
 

Educación Secundaria Obliga-
toria, Bachillerato, Ciclos For-

mativos, , FPB 

  Educación Secundaria para Per-
sonas Adultas 

hora horario   hora horario 

1ª 8,15-9,15   1ª 16,30-17,30 

2ª 9,15-10,15   2ª 17,30-18,30 

3ª 10,15-11,15   3ª 18,30-19,30 

recreo 11,15-11,45   4ª 19,30-20,30 

4ª 11,45-12,45   5ª 20,30-21,30 

5ª 12,45-13,45     

6ª 13,45-14,45     

El alumnado de las localidades pedáneas de Sabariego, Noguerones y Bobadilla dispone de un horario extralectivo que 
va desde las 7,30 a las 8,15 para acudir al Centro escolar en el servicio de autobús escolar y de un horario extralectivo 
que va desde las 14,45 hasta las 15,30 para regresar a sus casas con el mismo servicio. 
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3. HORARIO LECTIVO SEMANAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

BLOQUES  PRIMERO ESO H 

 

SEGUNDO ESO H 

 

TERCERO ESO H 

TRONCA-
LES GENE-

RALES 
 

Obligatorias 

Biología y Geología 3 Física y Química 3 Biología y Geología 2 

Geografía e Historia 3 Geografía e Historia 3 Física y Química 2 

Lengua Castellana y 
Literatura 

5 
Lengua Castellana y 
Literatura 

4 Geografía e Historia 3 

Matemáticas 5 Matemáticas 3 
Lengua Castellana y Literatu-
ra 

4 

Inglés 4 Inglés 4 
Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas /  
Aplicadas 

4 

  Primera Lengua Extranjera 4 

ESPECÍFI-
CAS 

 
Obligatorias 

Educación Física 2 Educación Física 2 Educación Física 2 

Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual 

2 
Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual 

2 Tecnología 3 

Música 2 Música 2 Religión / Valores Éticos 1 

Religión / Valores Éticos 1 Tecnología 3 
Hora de libre disposición  1 

 Religión / Valores Éticos 1 

LIBRE  
CONFIGU-
RACIÓN 

AUTONÓ-
MICA 

 
Elegir 1 

Cambios Sociales y 
 Género * 

2 

Cambios Sociales y  
Género * 

2 

Cambios Sociales y Género * 

2 

Francés II * Francés II * Cultura Clásica * 

Tecnología Aplicada * 
Métodos de la Ciencia 
(diseño propio) 

Segunda Lengua Extranjera * 

Quedará exento el alumnado 
que curse un programa de 
refuerzo en LCL, MAT o ING. 

Apoyo a las Matemáticas 
(diseño propio) 

Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 

No se contemplan programas de 
refuerzo. 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

Música 

Obligatoria   

Obligatoria: Educación para 
la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos 

1 

TUTORÍA  1  1  1 

TOTAL  30  30  30 
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El número de horas de ámbito se sumará a los ámbitos tal como aparece en el cuadro, si la disponibilidad horaria lo 
permite.  Igualmente el ámbito práctico y de lenguas extranjeras se cursará si existe disponibilidad. 

BLOQUES 
ASIGNATURAS 

CUARTO DE ESO H 

TRONCALES 
GENERALES 

 
Obligatorias 

Geografía e Historia 3 

Lengua Castellana y Literatura 3 

Primera Lengua Extranjera 4 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
(INICIACIÓN AL BACHILLERATO) 

ENSEÑANZAS APLICADAS 
(INICIACIÓN A LA FP) 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 
Matemáticas Orientadas a las  

Enseñanzas Aplicadas 
4 

TRONCALES  
DE OPCIÓN 

 
Elegir 2 

ORIENTADAS A CIENCIAS ORIENTADAS A HUM-CCSS  

3 
+ 
3 

Biología y Geología Biología y Geología 
Ciencias Aplicadas a la  
Actividad Profesional 

Física y Química Economía 
Iniciación a la Actividad  

Emprendedora y Empresarial 

 Latín Tecnología 

ESPECÍFICAS 
Obligatorias 

Educación Física 2 

Religión / Valores Éticos 1 

ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN 

 
Elegir 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual * 

3 
+ 
3 

Música * 

Segunda Lengua Extranjera * 

Tecnologías de la Información y la Comunicación * 

Tecnología * 

Cultura Científica 

Cultura Clásica 

Filosofía 

Materia troncal no cursada de cualquiera de las opciones 

Quedará exento de cursar una de estas dos materias opcionales el alumnado que siga un 
programa de refuerzo en alguna de las materias troncales del curso. 

TUTORÍA  1 

TOTAL  30 

HORARIO LECTIVO DE  LOS PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO(2º y 3º ESO)  

BLOQUES DE 
ASIGNATU-

RAS 
SEGUNDO DE ESO H 

 

TERCERO DE ESO H 

TRONCALES 
GENERALES 

Ámbito de carácter lingüístico y social 8/9 Ámbito de carácter lingüístico y social 7/8 

Ámbito de carácter científico-matemático 7/8 Ámbito de carácter científico-matemático 8/9 

Ámbito de Lenguas Extranjeras  
Inglés 

3 
4 

Ámbito de Lenguas Extranjeras  
 

4 

ESPECÍFICAS 

Ámbito Práctico 3 Ámbito Práctico  3 

Educación Física 2 Educación Física 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
/Música 

2 Religión / Valores Éticos 1 

Religión / Valores Éticos 1   

LIBRE CONF. 
AUTONÓMICA 

  
Educación para la Ciudadanía y  
los Derechos Humanos 

1 

TUTORÍA 
Con el grupo de referencia 1 Con el grupo de referencia 1 

Específica con el orientador o la orientadora 1 Específica con el orientador o la orientadora 1 

TOTAL  30  30 
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4. HORARIO LECTIVO DE BACHILLERATO 
 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

BLOQUES 
DE ASIGNA-

TURAS 
CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES H 

TRONCALES 
GENERALES 

 
Obligatorias 

Filosofía 3 

Lengua Castellana y Literatura I 3 

Primera Lengua Extranjera I 3 

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES  

Matemáticas I Latín I 
Matemáticas Aplicadas a las 

CCSS I 
4 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

 
Elegir 2 

Física y Química Física y Química Griego I Economía 
4 
+ 
4 

Biología y Geo-
logía 

Dibujo Técnico I 
Historia del Mundo Contem-

poráneo 
Historia del Mundo Contemporá-

neo 

  Literatura Universal  

ESPECÍFI-
CAS 

Obligatorias 

Educación Física 2 

Segunda Lengua Extranjera I 2 

LIBRE CONF. 
AUTONÓMI-

CA 
Elegir 1 

Religión 

1 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I 

ESPECÍFI-
CAS 

DE OPCIÓN 
 

Elegir 2 

Tecnologías de la información y la comunicación I * 

2 
+ 
2 

Tecnología Industrial I * 

Anatomía Aplicada * 

Cultura Científica 

Análisis Musical I 

El/la alumno/a también puede: 
 Sustituir una de estas dos materias específicas por una de estas otras dos: 

 Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía 

 Cultura Emprendedora y Empresarial 
 Sustituir estas dos materias específicas por una de las materias troncales no cursada. 

TOTAL  30 

 
*  Materias de oferta obligatoria 
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SEGUNDO DE BACHILLERATO 

BLOQUES 
DE ASIGNA-

TURAS 
CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES H 

TRONCALES 
GENERALES 

 
Obligatorias 

Lengua Castellana y Literatura II 3 

Historia de España 3 

Primera Lengua Extranjera II 3 

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES  

Matemáticas II Latín II 
Matemáticas Aplicadas  

a las CCSS II 
4 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

 
Elegir 2 

Química Física Griego II Economía de la Empresa 
4 
+ 
4 

Biología Geología Historia del Arte Geografía 

Geología Dibujo Técnico II Geografía  

ESPECÍFICA 
Obligatoria 

Historia de la Filosofía 2 

LIBRE CONF. 
AUTONÓMI-

CA 
Elegir 1 

Religión 

1 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II 

LIBRE CONF. 
AUTONÓMI-

CA 
 

Elegir 1 

 Electrotecnia *  

2 

Computación y Programación  

Segunda Lengua Extranjera II * 

Historia de la FilosofíaAmpliación 

Actividad física, salud y calidad de vida (diseño propio) 

Estadística (diseño propio) 

ESPECÍFI-
CAS 

DE OPCIÓN 
 

Elegir 1 

 
Tecnología 

Industrial II * 
 

Fundamentos de 
Administración y Gestión * 

4 

Ciencias de la Tierra y  
Medio Ambiente * 

 

Tecnologías de la información y la comunicación II * 

Segunda Lengua Extranjera II * 

Psicología * 

Análisis Musical II 

Una de las materias troncales no cursada 

TOTAL  30 

 
*  Materias de oferta obligatoria 
 
 
 
 
5. HORARIO LECTIVO DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
O

-

FE
SI

O
N

A
L 

B
Á

SI
C

A
 

A
U

X
IL

IA
R

 A
D

M
IN

IS
-

TR
A

TI
V

O
 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS PROFESIONALES Horas  MÓDULOS PROFESIONALES 
Ho-
ras 

- Tratamiento informático de datos 
- Técnicas administrativas básicas  
- Atención al cliente 
- Ciencias aplicadas  
- Comunicación y sociedad 

7 
7 
2 
5 
5 

 - Aplicaciones básicas de ofimática 
- Archivo y comunicación 
- Preparación de pedidos y venta de 
productos 
- Ciencias aplicadas II 

7 
5 
4 
 

5 
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- Inglés 
- Tutoría 
  

3 
1 

 
 

- Comunicación y sociedad II 
- Tutoría 
- Unidad formativa de prevención 

7 
1 
1 
 

TOTAL 30  TOTAL 30 

- Formación en Centros de Trabajo 410 

 
 

  

C
FG

M
 T

ÉC
N

IC
O

  E
N

 G
ES

TI
Ó

N
 A

D
M

IN
IS

TR
A

-

TI
V

A
 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS PROFESIONALES Horas  MÓDULOS PROFESIONALES 
Ho-
ras 

- Comunicación empresarial y atención 
 al cliente  
- Operaciones administrativas de compra-
venta   
- Empresa y Administración 
- Tratamiento informático de la informa-
ción 
- Técnica contable 
- Inglés 
- Formación y Orientación Laboral 
  

 
5 
4 
 

3 
7 
 

3 
5 
3 
 

 - Operaciones administrativas de  
recursos humanos 
- Tratamiento de la documentación  
contable 
- Empresa de aula 
- Operaciones auxiliares de gestión  
de tesorería 
- Horas de libre configuración 
- Formación en centros de trabajo 

 
6 
6 
 

8 
7 
 

3 
 

TOTAL 30  TOTAL 30 

- Formación en Centros de Trabajo 410 

 

C
FG

S 
TÉ

C
N

IC
O

  S
U

P
ER

IO
R

 E
N

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

  

Y
 F

IN
A

N
ZA

S 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS PROFESIONALES Ho-
ras 

 MÓDULOS PROFESIONALES Horas 

- Gestión de la documentación jurídi-
ca y empresarial 
- Recursos humanos y responsabili-
dad social corporativa 
- Ofimática y proceso de información 
- Proceso integral de la actividad 
comercial 
- Comunicación y atención al cliente 
- Inglés  
- Formación y Orientación laboral  

 
3 
 

3 
6 
6 
5 
4 
3 

 - Gestión de Recursos humanos 
- Gestión Financiera 
- Contabilidad y Fiscalidad 
- Gestión Logística y comercial 
- Simulación empresarial 
- Horas de Libre configuración 
 
 

4 
6 
6 
5 
6 
3 

TOTAL 30  TOTAL 30 

- Proyecto de Administracion y Fi-
nanzas 

                                                                                                                     -  Formación en Centros de 
trabajo 

50 
360 

 

C
FG

M
 T

ÉC
N

IC
O

  E
N

  I
N

ST
A

LA
C

IO
N

ES
 

EL
ÉC

- 

TR
IC

A
S 

A
U

 T
O

M
Á

TI
C

. 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS PROFESIONALES Ho-
ras 

 MÓDULOS PROFESIONALES Horas 

- Automatismos industriales 
- Electrónica 
- Electrotecnia 
- Instalaciones eléctricas  interiores 
- Formación y orientación laboral 
 
 
 

9 
3 
6 
9 
3 
 
 
 
 

 - Instalaciones de distribución 
- Infraestructuras comunes de tele-
comunicación  en viviendas y edificios 
- Instalaciones domóticas 
- Instalaciones solares fotovoltaicas 
- Máquinas eléctricas 
- Empresa e iniciativa emprendedora 
- Horas de libre configuración 

6 
5 
 

5 
2 
5 
4 
3 
 

TOTAL 30  TOTAL 30 

- Formación en Centros de Trabajo 410 

 
 
 



IES SALVADOR SERRANO, Alcaudete PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

 

Revisión: 0 Fecha:     página 92  

 

C
FG

S 
TÉ

C
N

IC
O

  S
U

P
ER

IO
R

 E
N

 A
U

TO
M

A
TI

ZA
C

IÓ
N

 Y
 

R
O

B
Ó

TI
C

A
 IN

D
U

ST
R

IA
L 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS PROFESIONALES Ho-
ras 

 MÓDULOS PROFESIONALES Horas 

- Sistemas eléctricos, neumáticos e 
hidráuli-
cos……………………………………………… 
- Sistemas secuenciales programa-
bles…… 
- Sistemas de medida y regula-
ción…………... 
- Sistemas de poten-
cia…………………………….. 
- Documentación técni-
ca………………………… 
- Informática indus-
trial……………………………. 
- Formación y orientación laboral 

 
5 
5 
5 
6 
3 
3 
3 

 - Sistemas programables avanza-
dos……… 
- Robótica indus-
trial………………………………. 
- Comunicaciones industria-
les………………… 
-  Integración de sistemas de automa-
tización indus-
trial………………………………………….. 
- Empresa e iniciativa emprendedo-
ra………. 
- Horas de libre configura-
ción………………….. 
 

4 
4 
7 
 

8 
4 
3 

TOTAL 30  TOTAL 30 

- Proyecto Integrado y Formación en Centros de Trabajo 355 

 
 
 
6. HORARIO LECTIVO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS 
 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 S

EC
U

N
D

A
R

IA
 P

A
R

A
 P

ER
SO

N
A

S 

A
D

U
LT

A
S 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

MATERIAS Ho-
ras 

 MATERIAS Horas 

- Ámbito científico-tecnológico 
- Módulo I 
- Módulo II 
- Módulo III 

- Ámbito de comunicación 
- Módulo I 
- Módulo II 
- Módulo III 

- Ámbito social 
- Módulo I 
- Módulo II 
- Módulo III 

 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

5 

 - Ámbito científico-tecnológico 
- Módulo IV 
- Módulo V 
- Módulo VI 

- Ámbito de comunicación 
- Módulo IV 
- Módulo V 
- Módulo VI 

- Ámbito social 
- Módulo VI 
- Módulo V 
- Módulo VI 

 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

5 

TOTAL 20  TOTAL 20 

 
7. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS DE ALUMNADO Y DE PROFESORADO 
 
Para favorecer el rendimiento académico del alumnado y una óptima distribución de los tiempos y los espacios, se con-
sidera apropiado establecer a la hora de elaborar los horarios del alumnado y del profesorado los siguientes criterios 
pedagógicos: 
 

 Las horas de las materias con una carga horaria semanal de dos o tres horas se alternarán en días no consecu-
tivos. 

 Se intentará evitar que las horas de una misma materia coincida en una misma franja horaria. 
 Distribución semanal de las horas de los ámbitos de carácter  lingüístico-social y científico-matemático del 

Programa de mejora de aprendizaje y rendimiento de 2º y 3º de ESO: se impartirán dos horas diarias como 
máximo. 

 Cuando la disponibilidad horaria lo permita, se podrán hacer desdobles por niveles educativos de Matemáti-
cas, de Lenguas Castellana y Literatura y de Idioma Extranjero. 

 En la medida de lo posible, la materia instrumental y, en su caso, su correspondiente refuerzo serán imparti-
dos por el mismo profesor o profesora en un mismo grupo. 

 Se procurará minimizar los desplazamientos del profesorado entre edificios.   
 Se distribuirán los espacios de forma que se minimicen los desplazamientos del alumnado, siempre teniendo 

en cuenta el número de alumnado del grupo y la capacidad del espacio. 
 Ocupación de espacios y recursos disponibles: 
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 SUM , Aula de Audiovisuales y Biblioteca: el profesorado anotará día y hora de utilización del grupo y ma-
teria en el cuadrante que, para tal efecto, existe en la Sala de Profesorado. 

 Aula de Informática y Aula de Música: se dará preferencia a la impartición de las materias de Informática 
y de Música para la utilización de estos espacios. Durante las horas en que estas aulas están libres, igual-
mente el profesorado anotará día y hora de utilización del grupo y materia en el cuadrante que, para tal 
efecto, existe en la Sala de Profesorado. 

 Las Aulas de Desdoble se utilizan para ubicar los desdobles de las materias optativas. 
 Las Aulas específicas para la impartición de los Programas de Mejora de aprendizaje y rendimiento pue-

den ser utilizados, cuando no estén ocupados por los mismos, para ubicar desdobles de materias optati-
vas. 

 En el libro de uso de la Sala de Profesorado están los cuadrantes de ocupación de todas las aulas específi-
cas. Si se pretende ocupar un espacio durante una hora por un espacio prolongado del curso, debe con-
sultarse a Jefatura de Estudios. 

 Se procurará que los períodos de las clases prácticas de los Ciclos Formativos tengan una duración mínima de 
dos horas. 

 Se atenderá a las peticiones horarias y de grupos de los miembros del Departamento recogidas en el acta de la 
reunión del Departamento de principio de curso. 

 
8. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR 
 
8. 1. Actividades de apoyo y refuerzo dirigidas a alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, incluidas en el 
Programa de Apoyo y Refuerzo de Compensación Educativa (PARCES). 
 
Este programa se dirige a alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en la ESO y retraso escolar debido a difi-
cultades en las materias instrumentales, falta de hábitos de trabajo, riesgo de abandono escolar, escasa motivación para 
participar en las actividades del Centro, retraso en la madurez personal y social, dificultades de integración en el grupo, 
pertenencia a minorías étnicas, a grupos de inmigrantes o a sectores sociales con desventaja socioeducativa, etc. 
 
El programa se plantea como objetivos generales: 
 

- Mejorar las expectativas educativas y profesionales de estos alumnos. 
- Adquirir hábitos de trabajo individuales y de participación en las actividades del centro. 
- Disminuir las diferencias de rendimiento escolar entre distintos grupos de alumnos. 
- Disminuir el absentismo escolar y el abandono educativo. 
- Aumentar la implicación de las familias en el centro. 
- Mejorar la convivencia y disminuir el grado de conflictividad del centro. 

 
Para cumplir estos objetivos, el Centro pone a disposición del programa 
 

- Dos aulas para dos grupos de refuerzo simultáneos. 
- Aula de informática del edificio Príncipe Felipe. 
- Biblioteca del edificio Príncipe Felipe. 
- Pabellón de deportes y patios del edificio Príncipe Felipe. 
- Aula de música del edificio Príncipe Felipe. 
- Otras necesidades, a cargo de los gastos de funcionamiento del Centro. 

 
El Programa se desarrolla en horario vespertino de lunes a viernes. Actualmente no se está desarrollando por disponer 
de un recurso de apoyo a la compensatoria. 
 
8. 2. Actividades Extraescolares dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas 
 
Dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, el Centro dispone de un horario de 16,00 a 20,00, de lunes a jueves, 
para clases de apoyo y refuerzo del alumnado matriculado en el mismo. Las instalaciones habilitadas para llevar a cabo 
las actividades son: aulario, el SUM, las pistas polideportivas y el aula de informática. 
 
La oferta de actividades, atendiendo a las necesidades y solicitudes del alumnado y de las familias, en coordinación con 
la Asociación de Madres y Padres, es la que sigue: 

 Inglés de apoyo 
 Inglés Nivel I 
 Inglés Nivel II 
 Inglés para la prueba de acceso a CCFF 
 Actividades deportivas 
 Bailes regionales 

 Informática 
 Kárate 
 Música 
 Matemáticas para 1º Bachillerato 
 Física y Química para 1º Bachillerato 
 Preparación para la prueba de acceso a CCFF en 
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 Bailes modernos: funky 
 Francés refuerzo para 1º y 2º ESO 

lengua y matemáticas 
 

 
Cada actividad se imparte en dos días, una hora cada día. Las actividades se imparten para un mínimo de diez alum-
nos/as. 
 
8.3. Utilización de las Bibliotecas del Centro 
 
La Biblioteca del edificio Salustiano Torres está al servicio del alumnado durante las horas de lectura que tiene todo el 
alumnado de 1º y 2º de ESO en sus horarios lectivos semanales. 
 
La Biblioteca del edificio Príncipe Felipe se encuentra abierta para trabajar todos los días de la semana de 8,15 a 14,45 y 
martes y jueves de 17,30 a 19,30 al servicio de todo el alumnado del Centro, dentro del Plan de Lectura y Bibliotecas. 
Durante todas las mañanas, la Biblioteca se utiliza dentro del Plan de Lectura y Bibliotecas para realizar las actividades 
de lectura y uso propuestas por los distintos Departamentos como complemento de las materias curriculares. 
 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
La Ley de Educación de Andalucía, en el artículo 50 hace una referencia al sentido que deben tener las actividades  ex-
traescolares, cuando determina que “los centros docentes de educación infantil, primaria y secundaria ofrecerán, fuera 
del horario lectivo, actividades extraescolares que aborden aspectos formativos de interés para el alumnado. Asimismo, 
fomentarán actuaciones que favorezcan su integración con el entorno donde está ubicado.”, tema que se reitera en el 
artículo 174, cuando indica la posibilidad de que las administraciones locales puedan colaborar en el “desarrollo de 
actividades complementarias y extraescolares dirigidas al conocimiento del municipio, de sus bienes de interés cultural y 
de su medio ambiente, así como aquellas que potencien los valores ciudadanos.” 
 
La Orden de 3 de agosto de 2010 define las actividades extraescolares (artículo 14) como "…las encaminadas a potenciar 
la apertura del centro a su entorno y a  procurar la formación integral del alumnado  en aspectos referidos a la amplia-
ción de  su  horizonte cultural, a la preparación para  su inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre… tendrán 
carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del 
alumnado”. 
  
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, bajo la supervisión de la Dirección del centro, coor-
dinará y promoverá la realización de dichas actividades en colaboración con los Jefes de los Departamentos Didácticos. 
 
Las actividades extraescolares y complementarias tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por los 
momentos, espacios y recursos que utilizan. Están dirigidas a favorecer la apertura del Centro a su entorno y a contribuir 
a la formación integral del alumnado, en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural y la preparación 
para su inserción en la sociedad. Permiten la participación de toda la comunidad escolar, desarrollando actitudes y 
valores relacionados con la convivencia, el respeto a otras opciones y a la asunción de responsabilidades. 
 
Por todo ello, estas actividades deben tener su lugar dentro de la vida de nuestro Centro educativo, integrándose ade-
cuadamente en el conjunto de las actividades educativas y facilitando la participación de los distintos sectores de la 
comunidad educativa en la elección, organización, desarrollo y evaluación de las actividades complementarias y extraes-
colares. 
 

9.1.  Definición y carácter de las actividades complementarias y extraescolares 

A- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Están organizadas durante el horario escolar y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el mo-
mento, el espacio o recursos que utilizan. Tienen un carácter obligatorio para el alumnado y en el caso en que se desa-
rrollen fuera del centro se requerirá la autorización de sus padres o tutores legales. Pueden formar parte del proceso de 
evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los 
planes de estudio. Estas actividades complementarias deben estar recogidas en las programaciones didácticas. 
 
El profesorado permanecerá junto al grupo de alumnos y alumnas que le corresponda en cada tramo de su horario 
personal durante el desarrollo de las actividades complementarias, asegurándose de mantener el orden necesario para 
el aprovechamiento de las mismas, puesto que “por su propia naturaleza, las actividades complementarias deben ser 
organizadas y vigiladas por el profesorado del centro como si de actividad lectiva ordinaria se tratara, independiente-
mente de que otras personas relacionadas con el centro puedan colaborar” (Instrucciones de 18 de diciembre de 1998, 
de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, sobre la organización y desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares). 
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B- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Están destinadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumno en aspec-
tos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo 
libre. Las mismas exceden del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación 
activa de toda la comunidad educativa. En ningún caso formarán parte del proceso de evaluación. 
 

9.2. Objetivos 

Los objetivos de las actividades complementarias y extraescolares deben ser acordes con el desarrollo de las Competen-
cias Básicas de manera que las actividades programadas desarrollan éstas de manera diversa. En la preparación de las 
actividades se trabajan unas competencias, en el momento de la realización de dichas actividades se desarrollan otras 
competencias y con posterioridad a la realización de la actividad se favorecen otras competencias. En definitiva las 
actividades complementarias y extraescolares persiguen conseguir el desarrollo de las competencias básicas y del cu-
rrículo pero en un medio y en unos tiempos distintos a los de la clase. 
 

9.3. Líneas de actuación 

Al comienzo del curso los departamentos establecerán las actividades complementarias y extraescolares a desarrollar, 
indicando fecha aproximada, alumnado implicado y responsables. Cada jefe/a de departamento llevará su programación 
de actividades al ETCP, donde se realizará un cuadrante con las actividades de todos los departamentos que será ex-
puesto en el tablón de la sala de profesorado.  
 
El Departamento de Actividades Extraescolares velará porque no se produzca una concentración de actividades en 
fechas cercanas a fin de trimestre o en los mismos niveles. Igualmente se evitarán actividades a partir del mes de Mayo 
inclusive. 
 
Esta relación de actividades deberá ser comunicada al Consejo Escolar, quien debe dar su visto bueno para ser incorpo-
radas al Plan de Centro y para que, por tanto, puedan desarrollarse. 
 
Cualquier cambio surgido en la programación de actividades deberá ser comunicado al Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares así como a la Dirección del centro, y deberá ser anotado en el tablón. 
  

 

9.4. Normativa para las actividades extraescolares desarrolladas en el centro 

Las Orientación de la Delegación de Educación sobre planificación y realización de actividades extraescolares establece 
una serie de principios y requisitos de las actividades extraescolares, que deben ser respetados por los centros educati-
vos, en la determinación de las mismas y en las condiciones para su realización.  
 

 Autonomía pedagógica, de organización y de gestión para determinar las actividades a desarrollar durante un 
curso escolar, de acuerdo con los recursos disponibles del centro.  

 Dicha autonomía tiene como destinatario al centro, para la consecución del éxito escolar de todo el alumnado.  
 Favorecer la equidad y el acceso a una real igualdad de oportunidades educativas,  como  elemento compen-

sador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 
 No discriminación por motivos económicos, personales, de creencias, académicas o de otro tipo. En este sen-

tido, tener en cuenta que la situación económica de las familias y la disponibilidad de recursos, no sea de he-
cho un requisito que condicione la participación del alumnado. En este mismo caso puede estar el alumnado 
con necesidades educativas especiales, a quien no debe exigírsele la presencia ineludible de familiares, para 
atenderlo durante la actividad.  

 Relación directa con el currículo del centro (Carácter educativo) y con los criterios establecidos sobre el tiem-
po escolar y extraescolar, en el Proyecto Educativo.  

 Las actividades deben estar recogidas en las Programaciones Didácticas o en su caso,  aprobadas por el Conse-
jo Escolar, a propuesta del Departamento o Equipo de Ciclo.  

 Carácter voluntario para el alumnado, por lo que habrá que tener autorización expresa de las familias (padres, 
madres o tutores legales). 

 Respeto a las normas que regulan la convivencia, por lo que la suspensión del derecho a participar en las acti-
vidades extraescolares debe tomarla el director o directora del centro, dando traslado de la misma a la comi-
sión de convivencia.  

 La   realización   de   las   actividades   debe   garantizar   la   seguridad   del   alumnado,   tanto   en   el despla-
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zamiento (condiciones legales del medio de transporte) como en el destino.  
 La planificación de actividades extraescolares, explicitada en el Proyecto Educativo, al ser una actividad del 

centro, obliga y vincula al personal, mientras no se modifique el Plan de Centro por los cauces previstos.      
 
Cuando se realicen viajes o excursiones el alumnado que no participe en tales actividades está obligado a asistir a clase. 
 
Para controlar la asistencia, el profesorado implicado en la organización de la actividad aportará un listado con el alum-
nado que participa y con el que no participa. Igualmente deberá aportar las tareas a realizar por el alumnado que quede 
en el centro para facilitar el desarrollo de las guardias del profesorado. 
 
El alumnado que no participe y que queda en el centro desarrollará sus clases con normalidad, y en casos extraordina-
rios podrá ser agrupado por niveles cuando la Dirección lo estime oportuno. 
 
Para realizar la actividad debe haber un porcentaje mínimo de  participación del 70% del alumnado correspondiente al 
grupo o nivel a los que se dirige dicha actividad. Excepcionalmente, se podrán realizar actividades que no cumpla este 
porcentaje, si el número de plazas a las que se dirige es menor. 
 
Según las normas de viajes escolares, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a) Para la asistencia a estos viajes y visitas se exigirá a los padres o tutores legales del alumnado menores de 
edad participantes la correspondiente autorización expresa por escrito. 

 
b) Comunicar a la Dirección del centro la realización de la actividad, aportando el listado de alumnos/as par-

ticipantes.  
 
 Para estos procesos se establecen los siguientes criterios y plazos: 
 
En primer lugar, el profesorado encargado de la actividad comunicará una semana antes, si se trata de viajes y visitas de 
un solo día, o 25 días antes si se trata de actividades de más de un día lectivo, al Jefe de Departamento de Actividades la 
realización de dicha actividad. La comunicación se realizará con los impresos existentes al efecto, en el que se especifica: 
 

 Denominación de la actividad. 
 Horario y lugar en el que se desarrollará. 
 Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad. En este sentido las actividades pueden ser 

desarrolladas: 
- Por personal adscrito al centro. 
- Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con una entidad legalmente consti-

tuida, la cual ha de asumir, en este caso, la plena responsabilidad contractual del personal que desarro-
llará la actividad. 

- Mediante actuaciones de voluntariado, a través de entidades colaboradores o de la Asociación de ma-
dres y padres de alumnos, en los términos previsto en la legislación vigente. 

 
Todas las instituciones, colectivos y organismos, etc, que soliciten la participación del Centro en alguna actividad organi-
zada por ellos, deberán coordinarse con algún departamento y, por tanto, estar sujetas a la normativa general para la 
realización de actividades en este centro. 
 
Por otro lado, se comunicará a la Dirección del centro educativo:  
 

 Viajes y visitas de un sólo día o fin de semana: se cursará comunicación  con al menos 6 días de antelación, en-
tregándose junto con la solicitud el listado de alumnado y de profesorado participantes en la actividad. 

 Los viajes y visitas de dos o tres días lectivos: requerirán la comunicación correspondiente, con una antelación 
mínima de 20 días mediante un proyecto, cuyo reflejo o resumen se hará en un impreso normalizado. 

 
La duración del viaje de estudios será, como máximo, de cinco días lectivos.  
 
Los profesores acompañantes serán uno por cada 20 alumnos, siendo siempre el número mínimo de profesores/as 
asistentes dos, por las posibles incidencias que puedan surgir. Se podrá autorizar la participación extraordinaria de más 
profesores cuando se trate de un grupo o de una actividad con características especiales. 
 
Cuando los desplazamientos se vayan a realizar con un medio de transporte discrecional contratado al efecto especial-
mente para la ocasión, se debe exigir que el mismo reúna todos los requisitos establecidos en la legislación vigente, 
tanto de los vehículos como de sus conductores; así mismo, se procurará que las distintas etapas del viaje se racionali-
cen tanto en los tiempos empleados como en la condición de las rutas utilizadas, adoptando cuantas medidas de seguri-
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dad se entiendan convenientes y oportunas. 
 
El profesorado asistente a la actividad dejará siempre alguna actividad programada para aquellos grupos de alumnos a 
los que no va impartir clase el día en que se celebre la actividad, de tal forma que el profesorado de guardia pueda 
hacerse cargo del alumnado sin necesitar conocer la materia impartida por el sustituido.  
 
Se procurará que la actividad extraescolar programada sea asequible a todo el alumnado desde el punto de vista eco-
nómico y también desde el punto de vista del interés que pueda suscitar en el mismo. No obstante siempre pueden 
darse casos de alumnos que por distintos motivos no asisten a la misma. Por tanto el resto del grupo acudirá al Centro 
con normalidad y se le atenderá con actividades de refuerzo o ampliación, previamente programadas. A los alumnos 
que no participen de las actividades y no acudan a sus clases regladas se les impondrá un apercibimiento. 
   

 

 

9.5. Normativa específica para viajes de estudios 

El centro promoverá con periodicidad anual la realización de un viaje de fin de estudios destinado a los alumnos y alum-
nas que finalizan una etapa educativa. 
 
Debido a la trascendencia e importancia de esta actividad, se establecen las siguientes normas y criterios para la organi-
zación y desarrollo del viaje de estudios. 
 
9.5.1. Organización y calendario 
 
Corresponde la organización del viaje de estudios al Departamento de Actividades Extraescolares bajo la supervisión de 
la Dirección y Vicedirección del centro. Se contará con la  colaboración del profesorado que va a la actividad. 
 
La organización del viaje se podrá en marcha en el primer trimestre convocando una reunión informativa para el alum-
nado y sus padres para dar a conocer las condiciones de participación. Seguidamente se elaborará un primer listado de 
alumnos/as interesados en participar. Al mismo tiempo se pondrán en marcha las actividades destinadas a la obtención 
de ingresos para financiar el viaje. 
 
Se mantendrán reuniones periódicas para mantener informado al alumnado de la evolución del viaje y se utilizarán los 
tablones de anuncios del centro para insertar toda aquella información relevante. 
 
La elección del presupuesto correrá a cargo del profesorado implicado en la organización del viaje, siempre bajo la su-
pervisión de la Dirección del centro. 
 
El viaje se realizará próximo a las vacaciones de Semana Santa, no ocupando más de cinco días lectivos y acaparando los 
fines de semana anterior o posterior. 
 
Se solicitará la aprobación del Consejo Escolar para la realización del viaje. 
 
9.5.2. Elección de destino 
 
Los destinos serán elegidos por el Departamento de Actividades Extraescolares en coordinación con la Dirección del 
centro, priorizándose aquellos con un marcado perfil cultural, deportivo o medioambiental que complementen el cu-
rrículo del alumnado destinatario y que puedan ser asumidos económicamente por todas las familias. 
 
La elección de destino se realizará antes de la finalización del primer trimestre mediante votación nominativa por parte 
de los padres y madres del alumnado, debiendo obtener mayoría el destino elegido. Una vez elegido, el padre/madre o 
tutor legal firmará un documento donde autorice la participación de su hijo/a y dé su conformidad con las condiciones 
expuestas en el mismo. 
 
9.5.3. Ingresos a cuenta del viaje. 
 
El centro colaborará en la medida de sus posibilidades en la realización de actividades destinadas a la obtención de 
ingresos para la financiación del viaje de estudios. Se solicitará la colaboración del AMPA para la organización de las 
mismas. 
 
Los ingresos obtenidos por cada alumno/a serán a título individual y nunca colectivo, destinándose íntegramente al 
pago del viaje de estudios. En ningún momento se podrá entregar dinero en metálico al alumnado participante. 
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El alumnado que decida retirarse de la actividad no podrá reclamar el dinero acumulado  de actividades comunes bajo 
ningún concepto, que quedará como fondo para gastos comunes durante la realización del viaje (pago de entradas, 
comida, etc.). 
 
De igual forma, una vez contratado el viaje el alumnado que decida abandonar asumirá el coste de la cancelación de su 
plaza. 
En caso de suspensión del viaje los beneficios revertirán en los propios alumnos en la forma que establezca el centro, 
evitando la entrega del dinero en metálico y siempre bajo el acuerdo y supervisión de sus representantes legales. 
 
9.5.4. Participación del profesorado. 
 
La puesta en marcha y organización del viaje corresponderá al Jefe/a del Departamento de Actividades Extraescolares, 
que podrá contar con la colaboración de los tutores/as de los cursos implicados en el mismo y de aquel profesorado que 
de forma voluntaria quiera participar en la actividad. En caso de existir varios voluntarios, tendrán preferencia aquellos 
profesores/as que impartan clase a los cursos implicados. 
 
La ratio establecida es de un profesor/a acompañante por cada veinte alumnos/as o fracción, aunque podrá disminuir 
esta ratio en función de las características del grupo o del destino a criterio de la dirección del centro o del Consejo 
Escolar. Se podrá autorizar la participación extraordinaria de más profesores cuando se trate de un grupo con caracterís-
ticas especiales o asista algún alumno que requiera una atención individualizada. 
 
9.5.5. Participación del alumnado 
 
Podrá participar en el viaje de estudios todo el alumnado al que esté dirigido que no haya incurrido en conductas gra-
vemente perjudicial para la convivencia y se le haya impuesto como medida disciplinaria la suspensión del derecho a 
participar en actividades extraescolares, comunicado a la comisión de convivencia. 
  
El alumnado quedará sometido a la disciplina académica durante la realización del viaje, aplicándose la legislación relati-
va a deberes y derechos.  
  
Cualquier situación que pudiera darse en el transcurso del viaje que no se encuentre reglamentada explícitamente 
quedará sometida a lo dispuesto por el profesorado responsable pudiéndose suspender la participación en la actividad 
de un alumno en cualquier momento del desarrollo de la misma si no cumple las normas básicas acordadas para la 
realización de la actividad y especialmente cuando incurra en una falta que ponga en riesgo la salud o la integridad 
propia o de otros. 
 
9.5.6. Implicación de los padres/madres o tutores legales 
 
Corresponde a los padres/madres o tutores legales autorizar la realización del viaje de estudios, comprometiéndose por 
escrito a acatar las normas de organización del viaje y a sufragar los gastos de cancelación por abandono del viaje en el 
caso de que los hubiese, haciéndose responsables igualmente de los daños o perjuicios que puedan causarse como 
consecuencia del mal comportamiento de sus hijos/as. 
 
Los padres/madres o tutores legales deberán informar la Dirección, quien actuará con total confidencialidad, de cual-
quier enfermedad o alergia que sufran sus hijos/as, responsabilizándose de que lleven los medicamentos e informes 
médicos necesarios durante el viaje. 
 
En el caso de que no haya profesorado voluntario para realizar el viaje, se podrá requerir a los padres y madres de los 
alumnos/as participantes u otros miembros del AMPA para que acompañen en calidad de responsables. Si no se hay 
responsable suficientes para la realización de la actividad, se procederá a la suspensión de la misma. 
 
NORMATIVA 
LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, Art. 125 (BOJA 26-12-2007) 
ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008) 
DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a 
excepción de los universitarios (BOJA 20-07-2009). 
ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secunda-
ria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, CAPÍTULO IV (BOJA 30-08-2010). 
 

Última revisión: Modificado en noviembre de 2017 

http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto301-14julio2009calendariojornadaescolar.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoies.pdf
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m) Criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de formación profesional. 
 
 
Los criterios establecidos para la elaboración del horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de los títulos de forma-
ción profesional inicial que se imparten en el centro atienden al: 

 Número de horas semanales de cada módulo profesional, conforme establezca su correspondiente Orden. No 
obstante, los módulos profesionales cuya duración semanal sea superior a cinco horas se agruparán éstas en 
módulos de dos horas. Igualmente, las horas prácticas de la Familia Profesional de Electricidad serán agrupadas 
como mínimo en módulos de dos horas. 

 Espacios y equipamientos necesarios para la adquisición de resultados de aprendizaje de cada módulo. 

 Actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración en el segundo curso, conforme a lo que 
a tal efecto haya determinado el departamento de la familia profesional correspondiente, teniendo en cuenta las 
condiciones y necesidades del alumnado. Estas serán definidas en la programación del Departamento. 

 
La organización curricular atenderá a lo establecido en las distintas Ordenes y Decretos que regulan cada uno de los ciclos 
formativos. 
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 PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS PROFESIONALES Horas  MÓDULOS PROFESIONALES Horas 

- Comunicación empresarial y atención al 
cliente  
- Operaciones administrativas de compra-
venta   
- Empresa y Administración 
- Tratamiento informático de la informa-
ción 
- Técnica contable 
- Inglés 
- Formación y Orientación Laboral 
  

 
5 
4 
 

3 
7 
 

3 
5 
3 
 

 - Operaciones administrativas de recursos 
humanos 
- Tratamiento de la documentación conta-
ble 
- Empresa en el aula 
- Operaciones auxiliares de gestión de 
tesorería 
- Horas de libre configuración 
- Formación en centros de trabajo 

6 
 

6 
 

8 
7 
 

3 
 

TOTAL 30  TOTAL 30 

                                                                                                                   - Formación en Centros de Trabajo 410 
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PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS PROFESIONALES Horas  MÓDULOS PROFESIONALES Horas 

- Gestión de la documentación jurídica y 
empresarial 
- Recursos humanos y responsabilidad 
social corporativa 
- Ofimática y proceso de información 
- Proceso integral de la actividad comer-
cial 
- Comunicación y atención al cliente 
- Inglés  
- Formación y Orientación laboral  

 
3 
 

3 
6 
6 
5 
4 
3 

 - Gestión de Recursos humanos 
- Gestión Financiera 
- Contabilidad y Fiscalidad 
- Gestión Logística y comercial 
- Simulación empresarial 
- Horas de Libre configuración 
 
 

4 
6 
6 
5 
6 
3 

TOTAL 30  TOTAL 30 

- Proyecto de Administración y Finanzas  
- Formación en Centros de Trabajo 

50 
360 
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. PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS PROFESIONALES Horas  MÓDULOS PROFESIONALES Horas 

- Automatismos industriales 
- Electrónica 
- Electrotecnia 
- Instalaciones eléctricas  interiores 
- Formación y orientación laboral 
 
 
 

9 
3 
6 
9 
3 
 
 
 
 

 - Instalaciones de distribución 
- Infraestructuras comunes de telecomu-
nicación  en viviendas y edificios 
- Instalaciones domóticas 
- Instalaciones solares fotovoltaicas 
- Máquinas eléctricas 
- Empresa e iniciativa emprendedora 
- Horas de libre configuración 

6 
5 
 

5 
2 
5 
4 
3 
 

TOTAL 30  TOTAL 30 

- Formación en Centros de Trabajo 410 
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PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS PROFESIONALES Horas  MÓDULOS PROFESIONALES Horas 

- Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráu-
licos……………………………………………… 
- Sistemas secuenciales programables…… 
- Sistemas de medida y regulación…………... 
- Sistemas de potencia…………………………….. 
- Documentación técnica………………………… 
- Informática industrial……………………………. 
- formación y orientación laboral 

 
5 
5 
5 
6 
3 
3 
3 

 - Sistemas programables avanzados……… 
- Robótica industrial………………………………. 
- Comunicaciones industriales………………… 
-  Integración de sistemas de automatiza-
ción industrial………………………………………….. 
- Empresa e iniciativa emprendedora………. 
- Horas de libre configuración………………….. 
 

4 
4 
7 
 

8 
4 
3 

TOTAL 30  TOTAL 30 

- Proyecto Integrado y Formación en Centros de Trabajo 410 

 

En general el reparto de los módulos entre los profesores atenderá a criterios acordados en el seno de cada departamento  

y se elaborarán los horarios desde jefatura de estudios teniendo en cuenta los aspectos que a continuación se detallan 

para cada módulo. 

Los módulos prácticos deben ir en bloques para mejor aprovechamiento del alumno. Así podemos indicar que se realiza-

rán bloques en los siguientes módulos siempre que la organización horaria lo permita: 

- En el CFGM Gestión Administrativa: 

 Tratamiento informático de la información 

 Operaciones administrativas de recursos humanos 

 Tratamiento de la documentación contable  

 Empresa en el aula  

 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 

 Tratamiento informático de la información 

- En el CFGS Administración y Finanzas: 

 Contabilidad y fiscalidad 

 Aplicaciones informáticas. 

 Gestión de recursos humanos 

 Gestión financiera 

 Proyecto empresarial. 

- En el CFGM Instalaciones eléctricas y automáticas: 

 Automatismos industriales 

 Electrónica 

 Electrotecnia 

 Instalaciones eléctricas  interiores 

 Instalaciones solares fotovoltaicas 

 Instalaciones de distribución 

 Máquinas eléctricas 

 Instalaciones domóticas 

 Infraestructuras comunes de telecomunicaciones de viviendas. 

- En el CFGS Automatización y Robótica Industrial: 

 Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos 

 Sistemas secuenciales programables 

 Sistemas de medida y regulación 

 Sistemas de potencia 

 Documentación técnica 

 Informática industrial 

 Sistemas programables avanzados 

 Robótica industrial 

 Comunicaciones industriales 

 Integración de sistemas de automatización industrial 

 Horas de libre configuración 

 

 

CALENDARIO DE EVALUACIÓN 
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Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del período lectivo, se realizarán al menos tres sesiones de 

evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de segundo curso se realizarán al menos dos sesiones de evaluación par-

cial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una final en cada uno de los cursos académicos. 

El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones en las que se harán constar los acuerdos adop-

tados.  

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos  se realizará una evaluación 

inicial, regulada en el artículo 11 de la Orden de 29 de septiembre de 2010. 

Para el primer curso, la última sesión de evaluación parcial se realizará en la última semana de mayo. El alumnado que no 

tenga superados todos los módulos o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y conti-

nuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 

de junio de cada año. 

Para segundo curso, el período comprendido entre el 20 y 30 de marzo de cada curso se dedicará a las actividades relacio-

nadas con la evaluación y calificación del alumnado. El alumnado que tenga módulos profesionales no superados y no 

pueda cursar el módulo de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas 

hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases. 

 

NORMATIVA 

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

DECRETO 262/2001, de 27 de noviembre, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas. (BOJA 14-2-2002) (2000 horas) 

DECRETO 121/1995, de 9 de mayo, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en Administra-
ción y Finanzas. (BOJA 3/08/1995) (2000 horas) 
 
Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre y Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre 
ORDEN de 21 de febrero de 2011 por la que se regula el título de Técnico en Gestión Administrativa. 
 
Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero y Orden de 7 de julio de 2009 que regula el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y automáticas. 
RD. 619/95 de 21-04-BOE(8/08/95) y D.11/96 de 16-01-BOJA(7/03/96) que regula el título de Técnico Superior en Sistemas de regulación y control automáticos. 
 
 
 

 

 
 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/D_262_2001_TS_Administracion_y_Finanzas.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/preloe/D_121_1995_TS_Administracion_y_Finanzas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/CATALOGO%20DE%20NUEVOS%20TITULOS%20LOE/ADMINISTRACION%20Y%20GESTION/RD%201631_09%20T_Gestion_Administrativa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/CATALOGO%20DE%20NUEVOS%20TITULOS%20LOE/ADMINISTRACION%20Y%20GESTION/BOE-A-2010-13995.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/ORDENES%20PUBLICADAS%20EN%20BOJA/2011/T_GESTION_ADMINISTRATIVA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/CATALOGO%20DE%20NUEVOS%20TITULOS%20LOE/ELECTRICIDAD%20Y%20ELECTRONICA/RD%20177_08%20T.%20Instalaciones%20Electricas%20y%20Automaticas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/ORDENES%20PUBLICADAS%20EN%20BOJA/2009/T_INSTALACIONES_ELECTRICAS_Y_AUTOMATICAS.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/A24475-24537.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/sistemaregcontauto.pdf
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n) Procedimientos de evaluación interna 
 

 
 
Es preceptivo realizar el análisis de las actuaciones de los diferentes ámbitos de la comunidad escolar del centro con el fin 
de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Los objetivos específicos de la autoevaluación interna son: 
 

 Promover y desarrollar planes de mejora específicos, realistas y prácticos, de la calidad educativa del centro y de 
los rendimientos académicos del alumnado. 

 Favorecer procesos de análisis útiles y transparentes para realizar propuestas de mejora de la acción educativa. 

 Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el funcionamiento del centro. 

 Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y desarrollo de criterios, procedi-
mientos e instrumentos de autoevaluación. 

 Mejorar los rendimientos académicos del alumnado 
 
La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una información objetiva y coherente de toda 
la comunidad educativa que ayude a la reflexión y a la toma de decisiones sobre determinados aspectos. 
 
Por tanto, atenderemos a los parámetros establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en sus indicadores 
para facilitar a los institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada 
en toda la Comunidad Andaluza, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el Depar-
tamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
 
Esta evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro (cf. el epígrafe a) del Proyecto Educa-
tivo) e incluirá una medición, cuantitativa o cualitativa, de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el 
grado de cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno y de los 
órganos de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las ac-
tuaciones de dichos servicios en el centro. (cf. Anexo 1n) 
 
La evaluación del instituto tendrá en cuenta la situación socioeconómica y cultural del alumnado, el entorno del propio 
centro y los recursos (infraestructuras, materiales y personal) de que éste dispone. La evaluación se realizará sobre los 
procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y funcionamiento, 
como al conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje, absentismo, grado de continuidad del alumnado en estudios 
post-obligatorios y resultados de las pruebas de diagnóstico. 
 
Entre otros aspectos a considerar en la evaluación interna se sugieren los siguientes: 
 
El proceso de evaluación consta de cuatro fases: 

1. Concreción de los aspectos a evaluar y determinación de los indicadores de calidad a realizar por el Departa-
mento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (DFEeIE) 

2. Recogida de información a través de las fuentes y de los cuestionarios propios del centro y de los medios que 
determine el DFEeIE en el mes de mayo. 

3. Análisis y evaluación de los datos, determinando en cada apartado las personas y órganos que deben intervenir 
en la evaluación de los aspectos que se hayan fijado: órganos de coordinación docente o de gobierno, equipo di-
rectivo, personas responsables de la coordinación de planes y proyectos, figuras o estructuras establecidas para 
la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa (junta de delegados, delegados de padres y 
madres, asociación de madres y padres, etc). Corresponde al DFEeIE la medición de los indicadores establecidos. 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de autoevaluación, 
que contará con las aportaciones que realice el claustro de profesorado, que será aprobada por el Consejo Esco-
lar. 

5. Plan de mejora al inicio de cada curso escolar. 
 
 
La memoria de autoevaluación y el plan anual de mejora será realizada por el equipo de evaluación, que estará integrada, 
al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del DFEeIE y por un representante de cada uno de los distintos sectores 
de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que 
se establece en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
 
 
NORMATIVA 
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DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secunda-
ria (BOJA 16-07-2010), 

art. 28. Autoevaluación. 
art. 51. Competencias (apartados l y m) 
art. 68. Competencias (apartados h y j) 
art. 87.2. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (apartados k a n) 
art. 92.2. Competencias de los departamentos de coordinación didáctica (apartado k) 
art. 97.1 y 2. Evaluación y publicación de las conclusiones de interés general. 

Resolución de 1 de abril de 2011 de la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se 
establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos (BOJA de 13 de abril) 
 
 
 
Última revisión: noviembre de 2016 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/c/document_library/get_file?uuid=ce88c2fc-1afb-4a6c-8d01-63151b7e9e0e&groupId=35690
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ANEXO 1.n) 
ÁREA DE  

MEDICIÓN 
INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 

A
. E

N
SE

Ñ
A

N
ZA

- 
A

P
R

EN
D

IZ
A

JE
 

A.1. Alumnado de ESO con 
evaluación positiva en todas las 
materias 

Porcentaje de alumnado 
de ESO con evaluación 
positiva en todas las 
materias 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número total de alumnado de 
ESO que obtienen evaluación positi-
va en todas las materia 
b = número total de alumnado que 
consta en las actas de evaluación 

a x 100 / b 

A.2. Promoción de alumnado de 
ESO sin adaptaciones curricula-
res significativas 

Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado de ESO sin 
adaptaciones curricula-
res significativas 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a1 = número de alumnado de ESO sin 
adaptaciones curriculares significati-
vas que promocionan en un deter-
minado curso 
b1 = número total de alumnado sin 
adaptaciones curriculares significati-
vas matriculados en el curso corres-
pondiente 
c1 = porcentaje por curso de alum-
nado sin adaptaciones curriculares 
significativas que promociona 

c1 = a1 x 100 / b1 

Media de los c1 

A.3. Alumnado de ESO con 
evaluación positiva 

Media de porcentajes de 
alumnado de ESO con 
evaluación positiva en las 
distintas materias 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a1 = número de alumnado con 
evaluación positiva en una determi-
nada materia 
b1 = número total de alumnado 
matriculado en dicha materia 
c1 = porcentaje por materia de 
alumnado con evaluación positiva 

c1 = a1 x 100 / b1 

Media de los c1 

A.4. Alumnado de 2º de ESO que 
globalmente alcanza un dominio 
alto en la competencia básica de 
comunicación lingüística 

Porcentaje de alumnado 
de 2º de ESO que en la 
prueba de evaluación de 
diagnóstico alcanza los 
niveles 5 o 6 en la com-
petencia básica de co-
municación lingüística 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número total de alumnado que 
obtienen un nivel de competencia de 
5 o 6 en comunicación lingüística 
b. Número total de alumnado que 
participa en la prueba de evaluación 
de diagnóstico de comunicación 
lingüística 

a x 100 / b 

A.5. Alumnado de 2º de ESO que 
globalmente alcanza un dominio 
alto en la competencia básica de 
razonamiento matemático 

Porcentaje de alumnado 
de 2º de ESO que en la 
prueba de evaluación de 
diagnóstico alcanza los 
niveles 5 o 6 en la com-
petencia básica de razo-
namiento matemático 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número total de alumnado que 
obtienen un nivel de competencia de 
5 o 6 en comunicación lingüística 
b. Número total de alumnado que 
participa en la prueba de evaluación 
de diagnóstico de razonamiento 
matemático 

a x 100 / b 

A.6. Promoción de alumnado de 
ESPA 

Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado de educación 
secundaria para personas 
adultas 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a1 = número de alumnado de ESPA 
que promociona en un curso deter-
minado 
b1 = número total de alumnado 
matriculado en el curso correspon-
diente 
c1 = porcentaje por curso de alum-
nado que promociona 

c1 = a1 x 100 / b1 

Media de los c1 

A.7. Alumnado de ESPA con 
evaluación positiva 

Media de porcentajes de 
alumnado de ESPA con 
evaluación positiva en los 
distintos ámbitos 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a1 = número de alumnado de ESPA 
con evaluación positiva en un de-
terminado ámbito 
b1 = número total de alumnado 
matriculado en dicho ámbito 
c1 = porcentaje por ámbito de alum-
nado que promociona 

c1 = a1 x 100 / b1 

Media de los c1 
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ÁREA DE  

MEDICIÓN 
INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINICIÓN VARIABLES MEDICIÓN 
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A.8. Promoción de alumnado de 
bachillerato 

Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado de bachillerato 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a1 = número de alumnado de bachille-
rato que promociona en un curso 
determinado 
b1 = número total de alumnado matri-
culado en el curso correspondiente 
c1 = porcentaje por curso de alumna-
do que promociona 
c1 = a1 x 100 / b1 

Media de los c1 

A.9. Alumnado de bachillerato 
con evaluación positiva 

Media de porcentajes de 
alumnado de bachillerato 
con evaluación positiva 
en los distintos ámbitos 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a1 = número de alumnado de bachille-
rato con evaluación positiva en un 
determinado ámbito 
b1 = número total de alumnado matri-
culado en el curso correspondiente 
c1 = porcentaje por curso de alumna-
do que promociona 

c1 = a1 x 100 / b1 

Media de los c1 

A.10. Promoción de alumnado 
de ciclos formativos de grado 
medio 

Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado de ciclos for-
mativos de grado medio 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a1 = número de alumnado de ciclos 
formativos de grado medio que pro-
mocionan en un determinado curso 
b1 = número total de alumnado matri-
culado en el curso correspondiente 
c1 = porcentaje por curso de alumna-
do que promociona 

c1 = a1 x 100 / b1 

Media de los c1 

A.11. Promoción de alumnado 
de ciclos formativos de grado 
superior 

Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado de ciclos for-
mativos de grado superior 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a1 = número de alumnado de ciclos 
formativos de grado superior que 
promocionan en un determinado 
curso 
b1 = número total de alumnado matri-
culado en el curso correspondiente 
c1 = porcentaje por curso de alumna-
do que promociona 

c1 = a1 x 100 / b1 

Media de los c1 

A.12.  Alumnado de ESO que 
alcanza la titulación, con valora-
ción positiva en todas las mate-
rias 

Porcentaje de alumnado 
de ESO que alcanza la 
titulación correspondien-
te con valoración positiva 
en todas las materias 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado que titulan 
en ESO con valoración positiva en 
todas las materias 
b = número total de alumnado matri-
culado en 4º de ESO 

a x 100 / b 

A.13. Alumnado de ESO sin 
valoración positiva en todas las 
materias 

Porcentaje de alumnado 
de ESO que alcanza la 
titulación correspondien-
te sin valoración positiva 
en todas las materias 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado que titulan 
en ESO sin valoración positiva en todas 
las materias 
b = número total de alumnado matri-
culado en 4º de ESO 

a x 100 / b 

A.14. Alumnado de ESPA que 
alcanza la titulación 

Porcentaje de alumnado 
de ESPA que alcanza la 
titulación correspondien-
te 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado que titulan 
en ESPA 
b = número total de alumnado matri-
culado en ESPA con opción a dicho 
título 

a x 100 / b 

A.15. Alumnado de bachillerato 
que alcanza la titulación 

Porcentaje de alumnado 
de bachillerato que 
alcanza la titulación 
correspondiente 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado que titulan 
en bachillerato 
b = número total de alumnado matri-
culado en 2º de bachillerato 

a x 100 / b 

A.16. Alumnado de ciclos forma-
tivos de grado medio que alcan-
za la titulación 

Porcentaje de alumnado 
de ciclos formativos de 
grado medio que alcanza 
la titulación correspon-
diente 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado que titulan 
en ciclos formativos de grado medio 
b = número total de alumnado matri-
culado en cursos con opción a dicho 
título  

a x 100 / b 
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A.17.  Alumnado de ciclos 
formativos de grado superior 
que alcanza la titulación 

Porcentaje de alumnado 
de ciclos formativos de 
grado superior que alcan-
za la titulación corres-
pondiente 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado que titulan 
en ciclos formativos de grado superior 
b = número total de alumnado matri-
culado en cursos con opción a dicho 
título 

a x 100 / b 

A.18. Alumnado con título en 
ESO que continúa estudios 
posteriores 

Porcentaje de alumnado 
que ha titulado en ESO y 
continúa sus estudios en 
bachillerato o en un ciclo 
formativo de grado medio 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado que, habien-
do titulado en ESO, continúan estudios 
posteriores de bachillerato 
b = número de alumnado que han 
titulado en ESO 
c = a x 100 / b 
d = número de alumnado que, habien-
do titulado en ESO, continúan estudios 
de ciclos formativos de grado medio 
e = número de alumnado que han 
titulado en ESO 
f = d x 100 / e 

c + f 

A.19. Alumnado con título en 
bachillerato que continúa estu-
dios posteriores 

Porcentaje de alumnado 
que ha titulado en bachi-
llerato y continúa sus 
estudios en un ciclo 
formativo de grado 
superior o tiene evalua-
ción positiva en las prue-
bas de acceso a la univer-
sidad 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado que, habien-
do titulado en bachillerato, continúan 
estudios posteriores en un ciclo for-
mativo de grado superior 
b = número de alumnado que han 
titulado en bachillerato 
c = a x 100 / b 
d = número de alumnado que, habien-
do titulado en bachillerato, superan las 
pruebas de acceso a la universidad 
e = número de alumnado que han 
titulado en bachillerato 
f = d x 100 / e 

c + f 

A.20. Horas de docencia directa 
impartidas por el profesorado 

Porcentaje de horas de 
docencia directa imparti-
das por el profesorado 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número total de horas de docencia 
impartidas 
b = número total de horas de docencia 
previstas en el horario 

a x 100 / b 
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B.1. Promoción del alumnado de 
ESO con adaptaciones curricula-
res significativas 

Media de porcentajes de 
promoción por curso del 
alumnado con ACIS 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a1 = número de alumnado con ACIS 
que promocionan en un determinado 
curso 
b1 = número total de alumnado con 
ACIS matriculados en el curso corres-
pondiente 
c1 = porcentaje por curso de alumna-
do con ACIS que promociona 

c1 = a1 x 100 / b1 

media de los c1 

B.2. Alumnado de 2º ESO que 
globalmente obtiene un domi-
nio bajo en la competencia 
básica de comunicación lingüís-
tica 

Porcentaje de alumnado 
de 2º ESO que en la 
prueba de evaluación de 
diagnóstico alcanza los 
niveles 1 o 2 en la compe-
tencia básica de comuni-
cación lingüística 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número total de alumnado que 
obtienen un nivel de competencia de 1 
o 2 en comunicación lingüística 
b = número total de alumnado que 
participan en la prueba de evaluación 
de diagnóstico de comunicación 
lingüística 

a x 100 / b 

B.3. Alumnado de 2º ESO que 
globalmente obtiene un domi-
nio bajo en la competencia 
básica de razonamiento mate-
mático 

Porcentaje de alumnado 
de 2º ESO que en la 
prueba de evaluación de 
diagnóstico alcanza los 
niveles 1 o 2 en la compe-
tencia básica de razona-
miento matemático 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número total de alumnado que 
obtienen un nivel de competencia de 1 
o 2 en comunicación lingüística 
b = número total de alumnado que 
participan en la prueba de evaluación 
de diagnóstico de razonamiento 
matemático 

a x 100 / b 
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B.4. Absentismo escolar en 
educación secundaria obligato-
ria 

Porcentaje de alumnado 
de ESO que tiene más de 
un 25% de faltas de 
asistencia durante el 
curso escolar 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número total de alumnado matri-
culado en ESO que tienen más de un 
25% de faltas de asistencia recogidas 
en Séneca durante el curso escolar 

a x 100 / b 

B.5. Abandono escolar en edu-
cación secundaria obligatoria 

Porcentaje de alumnado 
que abandona la ESO sin 
titulación, una vez supe-
rada la edad de escolari-
zación obligatoria 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado que, estando 
matriculados el curso anterior, no se 
han matriculado en este curso, excep-
to los que han titulado, han trasladado 
matrícula o han agotado el número de 
años de permanencia establecidos 
b = número total de alumnado matri-
culado en ESO en el centro a 31 de 
octubre en el curso anterior 

a x 100 / b 

B.6. Abandono escolar en las 
enseñanzas postobligatorias 

Porcentaje de alumnado 
que abandona las ense-
ñanzas de bachillerato o 
ciclos formativos antes de 
finalizar el número de 
años de permanencia 
establecidos sin alcanzar 
titulación 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado que, estando 
matriculados el curso anterior, no se 
han matriculado en este curso, excep-
to los que han titulado, han trasladado 
matrícula o han agotado el número de 
años de permanencia establecidos 
b = número total de alumnado matri-
culado en enseñanzas postobligatorias 
en el centro a 31 de octubre en el 
curso anterior 

a x 100 / b 

B.7. Idoneidad curso-edad en 
educación secundaria obligato-
ria 

Media de porcentajes de 
alumnado matriculado en 
el curso que por edad le 
corresponde en la ESO 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a1 = número total por cursos de 
alumnado que están matriculados en 
el que, por edad, les corresponde 
b1 = número de alumnado por curso 
de ESO del centro 
c1 = porcentaje por curso de idonei-
dad 

c1 = a1 x 100 / b1 

media de los c1 

B.8. Eficacia de los programas 
de refuerzo de materias instru-
mentales en la ESO 

Porcentaje de alumnado 
que cursa un programa de 
refuerzo en la materia 
instrumental de Lengua 
Castellana y Literatura, 1ª 
Lengua Extranjera o 
Matemáticas que alcanza 
calificación positiva en 
dicho programa de re-
fuerzo 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número total de alumnado que 
superan el programa de refuerzo 
correspondiente 
b = número total de alumnado matri-
culado en el programa de refuerzo 
educativo de una materia instrumental 

a x 100 / b 

B.9. Eficacia de las adaptaciones 
curriculares significativas en ESO 

Media de porcentajes de 
alumnado que cursa 
materias con ACIS y 
alcanza calificaciones 
positivas 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a1 = número total de alumnado que 
alcanzan evaluación positiva conforme 
a los criterios de evaluación estableci-
dos en la ACIS de una determinada 
materia 
b1 = número total de alumnado con 
ACIS en una determinada materia 
c1 = porcentaje por materia de alum-
nado con ACIS que obtiene evaluación 
positiva 

c1 = a1 x 100 / b1 

media de los c1 

B.10. Eficacia de los programas 
de recuperación de materias o 
ámbitos pendientes en la ESO 

Porcentaje de materias o 
ámbitos pendientes que 
se recuperan 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número total de materias o ámbi-
tos pendientes recuperados a final de 
curso 
b = número total de materias o ámbi-
tos pendientes 

a x 100 / b 
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B.11. Eficacia de la flexibilización 
de la escolarización del alumna-
do con altas capacidades en ESO 

Porcentaje de alumnado 
con altas capacidades 
destinatario de una 
flexibilización que supera 
todas las materias corres-
pondientes 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número total de alumnado con 
altas capacidades destinatarios de una 
flexibilización que superan todas las 
materias correspondientes 
b = número total de alumnado con 
altas capacidades destinatarios de una 
flexibilización en ESO 

a x 100 / b 

B.12. Alumnado que, siguiendo 
un programa de mejora del  
aprendizaje y rendimiento y el 
4º de ESO de enseñanzas aplica-
das, alcanza la titulación en ESO 

Porcentaje de alumnado 
que sigue un PMAR que 
alcanza la titulación 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado del PDC que 
alcanza la titulación 
b = número total de alumnado matri-
culado en 2ª de PDC 

a x 100 / b 

B.13. Alumnado de Formación 
Profesional Básica que supera el 
primer curso del programa 

Porcentaje de alumnado 
de FPB que supera el 
primer curso del progra-
ma 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado de PCPI que 
supera el primer curso del programa 
b = número total de alumnado matri-
culado en el primer curso de PCPI 

a x 100 / b 

B.14. Alumnado de Formación 
Profesional Básica que obtiene 
la titulación en la ESO 

Porcentaje de alumnado 
de FPB que obtiene la 
titulación 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado de PCPI que 
obtiene titulación 
b = número total de alumnado matri-
culado en el segundo curso de PCPI 

a x 100 / b 
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C.1. Cumplimiento de normas 
de convivencia2 
 

Porcentaje de alumnado 
que no tiene incidentes 
de conducta 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado que no 
tienen incidente alguno 
b = número de alumnado del Centro 

a x 100 / b 

C.2. Conductas contrarias a la 
convivencia1 

Porcentaje de conductas 
contrarias a la conviven-
cia por cada cien alumnos 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de conductas contrarias a 
la convivencia 
b = número de alumnado del Centro 

a x 100 / b 

C.3. Conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia 

Porcentaje de conductas 
gravemente perjudiciales 
a la convivencia por cada 
cien alumnos 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de conductas gravemente 
perjudiciales a la convivencia 
b = número de alumnado del Centro 

a x 100 / b 

C.4. Alumnado reincidente en 
conductas contrarias y/o grave-
mente perjudiciales para la 
convivencia 

Porcentaje de alumnado 
reincidente en conductas 
contrarias y/o gravemen-
te perjudiciales para la 
convivencia 

Fuente: SISTEMA SÉNECA 
a = número de alumnado con más de 
un incidente sobre conductas contra-
rias y/o gravemente perjudiciales para 
la convivencia 
b = número de alumnado del Centro 

a x 100 / b 

 

 

                                                 
2 Este parámetro se puede evaluar por enseñanzas, ciclos e, incluso, por cursos 
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Las siguientes dimensiones se valorarán cualitativamente ( bueno, aceptable, mejorable, deficiente ). Toda evaluación que no sea “buena” 
se justificará anotando los aspectos mejorables. 
 

OTRAS DIMENSIONES EVALUABLES CUALITATIVAMENTE apartado del PC 
1. Utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo de los aprendizajes en el aula 

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos, tutorías y elaboración de 
horarios 

Contenidos en m), ñ)  
o)? 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro Contenidos en l) 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula  

2. Concreción del currículo, su adaptación al contexto y planificación efectiva de la práctica docente 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias, ámbitos o módulos en cada cur-
so y ciclo para toda la etapa, distinguiendo los contenidos básicos, de acuerdo con los objetivos y las 
competencias básicas 

c) 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para abordar los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje con especial atención a 

c) 

2.2.1. Leer, escribir, hablar y escuchar c) 

2.2.2. Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana c) 

2.2.3. Desarrollo del conocimiento científico c) 

2.2.4. Utilización de las TICs c) 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado 

3.1. Criterios de evaluación y promoción  

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas  

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución  del 
éxito escolar para todos 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. f) 

4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado f) 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno h) 

5. La dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros escolares de 
todo el alumnado 

6. Las relaciones interpersonales y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar 

6.1. Clima positivo de convivencia  j) 

6.2. Promoción de valores de relación interpersonales j) 

7. Grado de consecución de los objetivos propios del centro a) 

8. Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas q) 

9. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

9.1. Organización del aula  

9.2. Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc del centro  

9.3. Clima del aula: relaciones entre alumnado, entre profesorado y entre alumnado y profesorado  

9.4. Grado de coordinación del equipo docente  

9.5. Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la etapa  

10. Funcionamiento de los órganos unipersonales  

11. Funcionamiento de los órganos colegiados  

12. Funcionamiento de los órganos de coordinación docente  

12.1. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica  

12.2. Departamentos  

12.3. Equipos Docentes  

12.4. Tutorías  

13. Aprovechamiento de los recursos humanos  

14. Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial  

15. Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a cabo por el centro  

 
 

Aprobado por el Consejo Escolar en sesión ordinaria de noviembre de 2017 
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ñ)  Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tuto-
rías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a 
favorecer el éxito escolar del alumnado. 
 
           
AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 
      
                La Ley Orgánica de Educación en su Título Preliminar establece que “ El sistema educativo español, configurado 
de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se 
inspira en los siguientes principios: 
a)  La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias. 
b)  La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y  actúe como 
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 
deriven de discapacidad. 
c)  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, así como que ayuden a superar cualquier tipo 
de discriminación. 
d)  La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 
e)  La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alum-
nado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.”  
 
                  Para establecer los criterios de agrupamientos tendremos en cuenta estos principios y lo distinguiremos por 
enseñanzas. 
 
Educación Secundaria Obligatoria: 
 
             Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado tienen una gran importancia, pues la configuración 
de éstos influye de manera determinante en aspectos como atención a la diversidad, asignación de enseñanzas, etc. 
 

- Para la configuración de los grupos de primero de ESO y tercero se tendrán en cuenta las informa-
ciones recibidas del alumnado en las reuniones periódicas  realizadas con centros de educación pri-
maria y centros semi-D para coordinar trasvase del alumnado. Para segundo, tercero y cuarto de 
ESO se valorarán las actas de evaluación final y los informes personales del alumnado del curso an-
terior. 

- Como pauta general, se favorecerá no configurar grupos claramente diferenciados en cuanto a su 
rendimiento escolar.  

- Se procurará evitar que el alumnado que no promociona de curso se concentre sólo en algún o algu-
nos grupos. 

- Se formarán  grupos de alumnos/as atendiendo a las diferentes opciones expresadas en la matrícula, 
tratando la voluntad y preferencia de las familias y del alumnado siempre que la capacidad organiza-
tiva del centro educativo lo permite.  

- Se detectará el alumnado con algún tipo de necesidad de apoyo y refuerzo educativo durante las 
reuniones de equipos educativos, y se tendrá en cuenta a los mismos efectos el expediente del 
alumnado de nueva incorporación al centro, de cara a su inclusión en los grupos que se configuren a 
comienzo de curso. 

- Se agrupará heterogéneamente y de forma flexible los alumnos y alumnas en los diferentes grupos, 
para que se tenga en cuenta la distribución equitativa de los alumnos/as con necesidades educativas 
especiales, de los que no promocionan y de aquellos que cursan un programa de mejora del apren-
dizaje y rendimiento. 

 
- Se detectarán las necesidades y recursos que puedan ser necesarios en la formación de los grupos 

para la mejora de la convivencia en el aula. 
 
 
Bachillerato: 
 
                 Los agrupamientos del alumnado se basarán en la modalidad de bachillerato cursada, las materias de modalidad 
elegidas y el número de grupos autorizados. 
           En primero Bachillerato, el francés segundo idioma, se agrupará en dos o tres niveles: avanzado, intermedio e inicial, 
en función de las disponibilidades horarias y nivel del alumnado.  
  Para la asignación del  alumnado al nivel  avanzado se tendrá en cuenta que haya cursado francés segundo idioma o 
primer idioma en dos niveles de ESO y haya obtenido una calificación mínima  de 6 en dichos niveles.  
El resto se agrupará en el nivel inicial.  
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Si por disponibilidad horaria hubiera tres grupos se crearía el nivel intermedio, para el alumnado que habiendo cursado 
francés tenga una nota media de 5, o bien sean repetidores.  
 

 

 
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 
 
              Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del cen-
tro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del 
alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profe-
sorado 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.  
 
               Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso 
educativo en colaboración con las familias. 
 
                El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.  
 
                En cuanto a los criterios para la asignación de tutorías se tendrá en cuenta, siempre que las necesidades organiza-
tivas lo permitan, los siguientes: 

- Que el tutor o tutora imparta una materia a todo el alumnado del grupo y con el mayor número de 
horas lectivas posibles dependiendo de la disponibilidad horaria de los diferentes departamentos. 

- Continuidad en el grupo. 
- Que no coincidan profesores noveles en los mismos niveles. Es aconsejable que el equipo educativo 

exista algún profesor con más experiencia que pueda orientar la práctica educativa y la relación y 
convivencia con el alumnado.  

 
             El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las funciones establecidas en el artículo 82 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. 
 

 
NORMATIVA 
 
Ley Orgánica 2/2006 de Educación. 
Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía. 
 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Instituto de Educación Secunda-
ria. 
ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica 
en los centros docentes públicos de Andalucía. 
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o) Criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto integrado. 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 supe-
rior 
 
 
 

INDICE 
1. Optatividad en la ESO 
2. Optatividad en 4º ESO 
3. Optatividad en Bachillerato 
4. Itinerarios en Bachillerato 

 
 
 

1. Optatividad en la ESO  

 

En nuestro centro se impartirán las materias optativas de oferta obligada para los distintos niveles de la ESO, conforme Orden de 14 
de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa educativa: 

d) En primer curso: Francés II; Cambios Sociales y Género; Tecnología Aplicada. 

e) En segundo curso :Francés II ; Cambios Sociales y Género; Métodos de la Ciencia; Apoyo a las Matemáticas 

f) En tercer curso: Segunda Lengua Extranjera (Francés);  Cambios Sociales y Género; Cultura Clásica; Educación Plástica, Visual y Au-
diovisual; Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial ; Música 

Estas materias optativas (libre configuración autonómica) tendrán una duración anual y serán impartidas cuando el número de 
alumnado que las solicite no sea inferior a quince (el centro podrá impartirlas a un número menor siempre que esta circunstancia no su-
ponga un incremento en la plantilla del profesorado). 

g) En cuarto curso: Educación Plástica, Visual y Audiovisual; Música, Segunda Lengua Extranjera, Tecnología de la Información y la Co-
municación; Tecnología; Cultura Científica; Cultura Clásica; Filosofía; Materia troncal no cursada de cualquiera de las opciones. 

 

 

2. Itinerarios en 4º de ESO 

 

En la oferta educativa de nuestro centro, conforme al Decreto 111/2016, se agrupan las materias  de 4º de la ESO partiendo de dos 
criterios: 

 Posibilitar la continuidad de estudios en bachillerato o ciclos formativos, dado el carácter orientador de este nivel para la toma de 
decisiones del alumnado. 

 Facilitar la titulación en esta etapa educativa de acuerdo con los intereses y las necesidades del propio alumnado, ya sea para cursar 
estudios postobligatorios o para su incorporación al mundo laboral. 

En virtud de ello, se configuran tres itinerarios en 4º de la ESO, de carácter flexible y no prescriptivo para adecuarse mejor a las de-
mandas del alumnado: 
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BLOQUES DE 
ASIGNATURAS CUARTO DE ESO H 

TRONCALES 
GENERALES 

 
Obligatorias 

Geografía e Historia 3 

Lengua Castellana y Literatura 3 

Primera Lengua Extranjera 4 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 
(INICIACIÓN AL BACHILLERATO) 

ENSEÑANZAS APLICADAS 
(INICIACIÓN A LA FP) 

 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4 

TRONCALES  
DE OPCIÓN 

 
Elegir 2 

ORIENTADAS A CIENCIAS ORIENTADAS A HUM-CCSS  

3 
+ 
3 

Biología y Geología Biología y Geología Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

Física y Química Economía Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 Latín Tecnología 

ESPECÍFICAS 
Obligatorias 

Educación Física 2 

Religión / Valores Éticos 1 

ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN 

 
Elegir 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual * 

3 
+ 
3 

Música * 

Segunda Lengua Extranjera * 

Tecnologías de la Información y la Comunicación * 

Tecnología * 

Cultura Científica 

Cultura Clásica 

Filosofía 

Materia troncal no cursada de cualquiera de las opciones 

Quedará exento de cursar una de estas dos materias opcionales el alumnado que siga un 
programa de refuerzo en alguna de las materias troncales del curso. 

TUTORÍA  1 

TOTAL  30 

 

Los centros docentes ofertarán la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales de cuarto curso para cada 
una de las opciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.3 y 12.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. Estas materias se impar-
tirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a diez. No obstante, los centros docentes podrán im-
partir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del 
profesorado del centro.  

 De las materias del bloque de asignaturas específicas recogidas en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros 
docentes ofrecerán de manera obligatoria las siguientes: Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Segunda Lengua Extranjera, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y Tecnología, así como el resto de materias troncales de cualquiera de las dos opciones. 
Las materias específicas se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, 
los centros docentes podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga 

incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

Durante el segundo trimestre de 3º de la ESO se llevarán a cabo sesiones de tutoría específicas para orientar al alumnado en las dife-
rentes opciones de 4º de la ESO. 
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3. Optatividad en Bachillerato 

 
                En primer curso, el centro como materias Específicas Obligatorias, Educación Física y Segunda Lengua Extranjera I, que serán 
cursadas por todo el alumnado. En la segunda lengua extranjera se establecerán distintos niveles según el conocimiento del segundo idio-
ma en ESO. Por otra partes se ofertarán como, Específicas de Opción: Tecnología de la información y la comunicación I, Tecnología Indus-
trial I, Anatomía Aplicada, Cultura Científica y Análisis Musical I. El alumno/a también puede: sustituir una de estas dos materias específicas 
por una de estas dos: Patrimonio Cultural y Artístico en Andalucía o Cultura Emprendedora y Empresarial, o sustituir dos materias específi-
cas por una de las materias troncales no cursada. 

                 
 Como troncales de opción : Se eligen dos 

CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

Física y Química Física y Química  Griego I Economía 

Biología y Geología Dibujo Técnico I Historia del Mundo 
Contemporáneo 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

  Literatura Universal  

         
 Como libre configuración autonómica los alumnos/as deberán optar por Religión ó Educación para la Ciudadanía y los De-

rechos Humanos I. 
 
 
     Las materias de Tecnologías de la información y la comunicación I, Tecnología industrial I y Anatomía aplicada son de oferta obligatoria. 
 
 
En segundo curso, el centro oferta como materias : 

 Específicas de Opción (elegir dos): para todos los bachilleratos; Tecnologías de la información y la comunicación II, Segunda Len-
gua Extranjera II, Psicología, Análisis Musical II, Una de las materias troncales no cursada. Para el bachillerato Tecnológico; Tecno-
logía Industrial II y Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, esta última también para el bachillerato científico; y para el bachille-
rato de Ciencias Sociales Fundamentos de Administración y Gestión. 
 

 Libre Configuración Autonómica (elegir una): para todos los bachilleratos; Segunda Lengua Extranjera II, Historia de la Filoso-

fíaAmpliación, Actividad física, salud y calidad de vida (diseño propio) ,Estadística (diseño propio). Para el Bachillerato Tecnoló-
gico; Electrotecnia y Computación y Programación, esta última también para el bachillerato científico. 
 

 Libre configuración Autonómica, tendrán que entre Religión y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 
 

 Troncales de opción (elegir 2) 
o Científico: Química, Biología y Geología. 
o Tecnológico: Física, Geología y Dibujo Técnico II. 
o Humanidades: Griego II, Historia del Arte y Geografía. 
o Ciencias Sociales: Economía de la Empresa y Geografía 

 
           

Itinerarios en Bachillerato 

 

En la oferta educativa de nuestro centro, organizada por el ETCP, se agrupan las materias de modalidad en base a la continuidad de 
estudios en la Universidad  o ciclos formativos. 

En virtud de ello, se configuran los itinerarios dentro de cada modalidad de bachillerato. 
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PRIMERO DE BACHILLERATO 

BLOQUES DE 
ASIGNATURAS CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES H 

TRONCALES 
GENERALES 

 
Obligatorias 

Filosofía 3 

Lengua Castellana y Literatura I 3 

Primera Lengua Extranjera I 3 

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES  

Matemáticas I Latín I Matemáticas Aplicadas a las CCSS I 4 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

 
Elegir 2 

Física y Química Física y Química Griego I Economía 
4 
+ 
4 

Biología y Geología Dibujo Técnico I Historia del Mundo Contemporáneo Historia del Mundo Contemporáneo 

  Literatura Universal  

ESPECÍFICAS 
Obligatorias 

Educación Física 2 

Segunda Lengua Extranjera I 2 

LIBRE CONF. 
AUTONÓMICA 

Elegir 1 

Religión 
1 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I 

ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN 

 
Elegir 2 

Tecnologías de la información y la comunicación I * 

2 
+ 
2 

Tecnología Industrial I * 

Anatomía Aplicada * 

Cultura Científica 

Análisis Musical I 

El/la alumno/a también puede: 
 Sustituir una de estas dos materias específicas por una de estas otras dos: 

 Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía 

 Cultura Emprendedora y Empresarial 
 Sustituir estas dos materias específicas por una de las materias troncales no cursada. 

TOTAL  30 
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SEGUNDO DE BACHILLERATO 

BLOQUES DE 
ASIGNATURAS CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES H 

TRONCALES 
GENERALES 

 
Obligatorias 

Lengua Castellana y Literatura II 3 

Historia de España 3 

Primera Lengua Extranjera II 3 

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES  

Matemáticas II Latín II Matemáticas Aplicadas a las CCSS II 4 

TRONCALES 
DE OPCIÓN 

 
Elegir 2 

Química Física Griego II Economía de la Empresa 
4 
+ 
4 

Biología Geología Historia del Arte Geografía 

Geología Dibujo Técnico II Geografía  

ESPECÍFICA 
Obligatoria 

Historia de la Filosofía 2 

LIBRE CONF. 
AUTONÓMICA 

Elegir 1 

Religión 
1 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II 

LIBRE CONF. 
AUTONÓMICA 

 
Elegir 1 

 Electrotecnia *  

2 

Computación y Programación  

Segunda Lengua Extranjera II * 

Historia de la FilosofíaAmpliación 

Actividad física, salud y calidad de vida (diseño propio) 

Estadística (diseño propio) 

ESPECÍFICAS 
DE OPCIÓN 

 
Elegir 1 

 
Tecnología 

Industrial II * 
 

Fundamentos de 
Administración y Gestión * 

4 

Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente *  

Tecnologías de la información y la comunicación II * 

Segunda Lengua Extranjera II * 

Psicología * 

Análisis Musical II 

Una de las materias troncales no cursada 

TOTAL  30 

NORMATIVA 

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 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la eva-
luación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

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 (BOJA 28-06-2016). 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 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 (BOJA 29-07-2016). 

 

 
 

Aprobado por el Claustro de Profesorado en sesión ordinaria en noviembre 2016 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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p) Criterios para la organización curricular y la programación de los módulos profesionales de formación en cen-
tros de trabajo y de proyecto. 
 

 
 

I. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 

a) Distribución horaria semanal   

 

Se incorporarán a la realización de este módulo todos los alumnos que en la evaluación parcial anterior a la realización del 

Módulo de FCT y proyecto, en su caso, hayan resultado con evaluación positiva en todos los módulos. 

 

Durante los días de la semana los alumnos asistirán al centro de trabajo durante horario laboral, acordado con el tutor 

laboral. Estas se distribuirán de forma continua si las características del centro de trabajo lo permiten o en jornadas parti-

das, lo cual se reflejará en el acuerdo de colaboración. 

 

 En la programación del módulo de FCT y Proyecto, en su caso, y en el nuevo horario elaborado con jefatura de estudios, se 

reflejarán los días de la semana y horas en que asisten los alumnos al instituto para la elaboración y tutorización del pro-

yecto (Excepto los ciclos de grado medio LOE que no tienen el módulo de proyecto). 

 

Si fuese necesario realizar el módulo durante período no lectivo o en otra provincia, se preverá con anticipación suficiente 

(al menos 40 días antes) para pedir la autorización pertinente a la Delegación provincial. 

En caso de que el alumno/a solicite la exención de la fct, se realizará con un mínimo de un mes antes del comienzo de ésta, 
tal como establecen las instrucciones pertinentes.  
 

Para la selección de los centros de trabajo se tendrán en cuenta las peticiones del alumnado y la posibilidad de inserción 

laboral. 

 

b) Propuesta de planificación del módulo de FCT en cada uno de los periodos previstos para su realización.  

 

1.-Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre el profesorado responsable 

del seguimiento. 

En primer lugar, se ofrecerá a los alumnos/as la posibilidad de buscar ellos/as mismos/as las empresas donde realizarán la 

F.C.T. Si el/la alumno/a no encuentra empresa para realizar su formación, el tutor/a, el/la jefe/a de departamento y el 

directivo correspondiente se encargarán de buscarla teniendo en cuenta para la distribución del alumnado entre los cen-

tros de trabajo: 

 

 Nota media del expediente del alumno 

 Siempre que se pueda, se tendrán en cuenta sus preferencias  

 Consulta del equipo educativo del curso anterior. 

 Actitudes y aptitudes del alumnado para las diferentes actividades a realizar en cada centro de trabajo. 

 Peticiones de perfil específico por parte de los tutores laborales, empresarios, etc 

 

 Posteriormente se realizará la distribución de los centros de trabajo y alumnado entre el profesorado responsable del 

seguimiento: 

 

Tendrá atribución docente en el módulo de formación en centros de trabajo el profesorado que está adscrito a alguna de 

las especialidades de la familia profesional a la que pertenezca el ciclo formativo. 

 

El profesorado se repartirá el seguimiento del módulo de FCT de mutuo acuerdo en función de: 

 

- El total de horas de docencia que impartía cada profesor al grupo que comienza este módulo y  ahora se 

ven modificadas, una vez evaluados los alumnos y calculadas las horas a repartir entre las actividades de 

recuperación del alumnado que no haya superado algún módulo y continúe en el centro educativo y el 
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resto de actividades entre las que se encuentran este seguimiento de la FCT. 

- Preferencias del profesorado por haber contactado con las personas responsables en el centro de trabajo 

y haber realizado las gestiones necesarias. 

- Aspectos geográficos como la cercanía desde su domicilio al centro de trabajo.  

 

En caso de no haber acuerdo entre el profesorado implicado será jefatura de departamento y jefatura de estudios quien 

realice la distribución. 

Antes del comienzo de la FCT se informará al alumnado de las ayudas de desplazamiento. 
 
Los acuerdos de colaboración se realizarán por los jefes de departamento y tutores de FCT y se entregarán al directivo, que 
será el encargado de enviarlos a la Delegación. 
 
2.- Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el plan de seguimiento del mó-

dulo de formación en centros de trabajo, debiendo contemplarse como mínimo el número de alumnos y alumnas que 

deban cursarlo, la dispersión geográfica de los centros de trabajo y el número máximo de visitas a realizar. 

 

La determinación de las horas de FCT asignadas a cada profesor se realizará en dos pasos: 

Determinación de horas por profesor. 

Para repartir entre los profesores correspondientes las horas de seguimiento de FCT disponibles se realizará un 

reparto proporcional en el que las proporciones serán establecidas como la media ponderada de tres factores: 

 Porcentaje de alumnos asignados a cada profesor en función del porcentaje de horas de docencia que 

impartía cada profesor . Si algún módulo queda pendiente de recuperación, estas horas se reducen al 

50% para aquel profesor que se debe dedicar a las actividades de recuperación. Una vez superados y 

evaluados en la 3ª evaluación parcial el profesorado implicado invertirá todo su horario al seguimiento 

de la FCT y de proyecto integrado (o proyecto), en su caso o continuará con el 50% de las horas en las 

actividades de recuperación si existen alumnos pendientes. Este dato no se conoce con exactitud  has-

ta la fecha de la evaluación parcial anterior a la realización del módulo FCT.   

 Tiempo de desplazamiento en trayectos de ida y de vuelta desde el IES Salvador Serrano al/los centro/s 

de trabajo que invierte cada profesor. 

 

 

     3      El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un mínimo de tres visitas presen-

ciales de seguimiento al centro de trabajo, distribuidas a lo largo del período en el que el alumnado cursa el módulo profe-

sional de formación en centros de trabajo. 

 

 

FCT DURANTE PRIMER O SEGUNDO TRIMESTRE 

 

En el primer o segundo trimestre del curso escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, cuando existan 

alumnos y alumnas que estén matriculados y cursen estos módulos profesionales, el titular de la dirección designará el 

profesorado necesario para realizar el seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo y, si procede, el de 

proyecto en función de los criterios siguientes criterios: 

 

1.-Para alumnado repetidor,o pendiente de realizar la FCT y PI, o en su caso proyecto al tener en curso anterior módulos 

pendientes de recuperar en junio; se designará responsable del seguimiento al profesor que fue su tutor docente y que 

conoce los motivos, criterios de evaluación y capacidades no alcanzados el curso anterior así como la relación con el tutor 

laboral ya ha quedado establecida. Si este profesorado ya no se encuentra en el centro se designará desde jefatura de 

estudios a otro a propuesta del departamento y que tenga atribución docente en el módulo de formación en centros de 

trabajo, preferentemente que le haya impartido clase el curso anterior. 

 

Las horas dedicadas por cada profesor o profesora al seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo y, si 

procede, del proyecto, no podrá exceder las tres horas semanales y deben quedar reflejadas dentro de su horario regular. 
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2.-Para alumnado que proceda de pruebas libres, de traslados y/o de acreditación de la experiencia prop     profesional. 

 

La designación recaerá en los profesores o profesoras que tengan atribución docente en el módulo de formación en cen-

tros de trabajo. Las horas dedicadas por cada profesor o profesora al seguimiento del módulo de formación en centros de 

trabajo y, si procede, del proyecto, no podrá exceder las tres horas semanales y deben quedar reflejadas dentro de su 

horario regular. 

 

El número de profesores asignado dependerá: 

 

 Si el cupo lo permite (dentro de las 18 horas lectivas) se le asignará a un  solo profesor tres o menos horas (según 

cupo) de su horario lectivo y el seguimiento de los módulos para la totalidad de los alumnos matriculados. 

 Si el cupo no lo permite se repartirán los alumnos matriculados a razón de 1 o 2 por cada profesor o profesora 

con atribución docente sin exceder en tres horas de su horario regular (de 18 a 21 horas) Afectará pues a las 

guardias de este profesorado cuando el número de alumnos matriculados sea bajo y desde jefatura de estudios 

se estudie que se puede asumir. Al finalizar el período de seguimiento y evaluación de estos módulos, a los pro-

fesores implicados se les asignarán las guardias correspondientes. 

 

En todos los casos el seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales a los centros de trabajo y en el horario y 

turno que se haya establecido para el alumno o alumna en su programa formativo. Para ello, al elaborar el horario del 

profesorado implicado, se concentrarán las horas de dedicación al módulo de formación en centros de trabajo en el menor 

número de días posibles para facilitarles el desplazamiento a los centros de trabajo donde desarrolle las actividades del 

alumnado. 

 

El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un mínimo de tres visitas de seguimiento, 

distribuidas a lo largo del periodo en el que el alumnado cursa el módulo de formación en centros de trabajo. 

 

DEDICACIÓN del PROFESORADO 

 

Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo de formación en centros de 

trabajo y la evaluación final, el jefe o jefa de estudios elaborará el nuevo horario del equipo docente del grupo de alumnos 

y alumnas. 

 

Durante este periodo, la parte lectiva del horario regular del profesorado se destinará preferentemente al seguimiento del 

módulo de formación en centros de trabajo y, si procede, al de proyecto, y a la docencia directa y evaluación de las activi-

dades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales 

pendientes de evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en los mismos y al elaborar el nuevo 

horario será prioritario facilitar a este alumnado la asistencia a las actividades de refuerzo o mejora de las competencias 

de manera que se le concentrarán en los mismos días de la semana estas clases, es decir se procurará no dispersarlas en la 

medida de lo posible. 

 

La parte lectiva del horario regular no destinada a las actividades recogidas en el apartado anterior se dedicará a: 

 

a) Apoyo en aquellos módulos profesionales con alumnado repetidor, perteneciente a ciclos formativos de la mis-

ma familia profesional, para los cuales se tenga atribución docente. 

b) Desdobles de módulos profesionales. 

c) Actividades relativas al diseño, preparación y realización de las pruebas para la obtención de los títulos de Técni-

co y Técnico Superior. 

d) Apoyo en actividades relacionadas con los módulos obligatorios del perfil profesional de los programas de cuali-

ficación profesional inicial. 

e) Participación en operaciones programadas por el departamento de familia profesional destinadas a la mejora de 

los medios materiales que permiten impartir el ciclo formativo. 

f) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional mediante la creación de los 

dispositivos oportunos. 

g) Cualesquiera otras relacionadas con la docencia en formación profesional que la dirección del centro docente 

encomiende. 
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Si las actividades recogidas en el apartado anterior requieren más horas de las contempladas en el horario lectivo del 

profesorado, la parte no lectiva del horario regular se dedicará al seguimiento de la formación en centros de trabajo, se-

gún lo establecido en el artículo 13.4 de la Orden de la Consejería de Educación 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. 

 

En cualquier caso, el número de horas en horario regular de este profesorado será el establecido con carácter general. 

 

 

4. Dedicación horaria que tendrá el profesorado que, junto con el titular de la vicedirección del centro docente, esté de-

signado para la preparación y el seguimiento de prácticas de formación profesional inicial en centros de trabajo ubicados 

en países de la Unión Europea. De este modo se establece que: 

 

- La información y orientación de estos programas la realizará el tutor del grupo. 

- Será el tutor docente del 2º curso del ciclo donde existan alumnos/as interesados en realizar este módulo 

en el extranjero, el asignado como tutor del programa en cuestión, como Tutor suplente, si el programa sé-

neca lo exige se hará cargo  el jefe del departamento y los dos bajo la coordinación del titular de la vicedi-

rección. 

- Junto con la colaboración del departamento de inglés y el de orientación, el tutor preparará y grabará 

en Séneca la documentación necesaria antes del plazo establecido por normativa. 

- La dedicación horaria requerida durante el periodo anterior a la realización de la FCT en el extranjero, 

en caso de existir alumnado que la solicite, precisará, con la autorización del director y el conocimiento de 

jefatura de estudios, de la supresión temporal de una o varias horas (según número de alumnos) de guardia 

del horario del tutor  para contar este con más disponibilidad de tiempo en el centro que le permita realizar 

las gestiones necesarias. 

 

 Será de obligado cumplimiento para los profesores y profesoras que realicen la preparación y el seguimiento del 

alumnado que desarrollará el módulo de formación en centros de trabajo en otros países de la Unión Europea al 

amparo de un proyecto promovido por la Consejería con competencias en materia de educación, la asistencia a 

las reuniones informativas de tales estancias. 

 El seguimiento del alumnado que realice el módulo de formación en centros de trabajo en otros países de la 

Unión Europea, requerirá que el profesorado designado por el centro docente para efectuar el seguimiento es-

tablezca, con dicho alumnado, contactos periódicos de comunicación. A tal fin, se acordarán y utilizarán sistemas 

de comunicación eficaces y fácilmente comprobables 

 

II. CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS DE FCT Y PROYECTO: 

 

El departamento de familia profesional elaborará, para cada ciclo formativo que se imparta en el centro docente de su 

familia profesional, la programación del módulo de formación en centros de trabajo, que contendrá al menos los siguien-

tes elementos: 

 

a) Competencias propias que se completen o desarrollen en este módulo. 

b) Relación de centros de trabajo donde se realizará este módulo formativo profesional. La jefatura de departamen-

to será la responsable de las gestiones con los centros de trabajo para la planificación y determinación de los 

programas formativos del alumnado y la posterior firma de los acuerdos de colaboración. 

c) Resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada centro de trabajo y la temporalización de 

los mismos. 

d) Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, identifi-

cando aquellas que por su naturaleza y las características del centro de trabajo donde se cursa el módulo, pue-

dan entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, sea 

aconsejable realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral. 

e) Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo: nú-

mero máximo de visitas a realizar a cada centro de trabajo y calendario. 

f) Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por correspondencia con la experiencia la-
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boral relacionada con los estudios profesionales respectivos de este modo se concederá la exención total del 

módulo de FCT a aquellos alumnos/as que la soliciten al menos con un mes de antelación y que certifiquen ade-

cuadamente (vida laboral o certificado de la seguridad social) la experiencia laboral durante al menos un año; se-

rá el equipo docente, en la sesión de evaluación anterior a la realización del módulo de FCT, el que valore la con-

cesión de esta exención y el tutor lo comunicará a la administración del centro para que conste en su expedien-

te. Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.  

g) Horario en el cual se realizará el módulo de FCT por parte del alumnado. Este se ajustará al horario laboral del 

centro de trabajo, sin superar la duración máxima de la jornada de trabajo legalmente establecida. 

 

Las delegaciones autorizan: 

 

o Realización en fines de semana, festivos y periodos vacacionales contemplados en el calendario esco-

lar. 

o Realización de FCT en otras provincias, si se garantiza seguimiento. 

o Horario distinto del comprendido entre 22:00 y 7:00 h 

o Realización en varios centros de trabajo 

o FCT simultaneada con módulos obligatorios de PCPI para alumnos n.e.e. 

o FCT fuera de la comunidad autónoma y en países limítrofes. 

o Realización en la Unión Europea al amparo de algún proyecto no promovido por la Dirección General  

 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 

Programa formativo del módulo de formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de formación profesional 

inicial. 

 

El módulo de formación en centros de trabajo exigirá la elaboración de un programa formativo individualizado, que deberá 

consensuarse con la persona tutora del alumno o alumna en el centro de trabajo. 

 

El programa formativo deberá recoger los siguientes elementos: 

 

a. Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo de formación en 

centros de trabajo y con la competencia general del título. Dichas actividades deberán cumplir las características 

siguientes: 

 

 Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de trabajo.  

 Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de los  procesos productivos 

de la empresa con las limitaciones que procedan.  

 Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la empresa, acordes con el 

perfil profesional.  

 Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las destrezas. 

  

b. Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo de formación en centros de trabajo.  

c. Los criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de  cada resultado de aprendiza-

je.  

 

EL PROYECTO INTEGRADO  

La programación didáctica de este módulo concretará al menos: 

 

 Características y tipología de los proyectos que deben realizar los alumnos y alumnas del ciclo formativo tenien-

do en cuenta: 

 

1. Todos los ciclos formativos de grado superior incluyen el módulo de proyecto, que el alumnado deberá 

realizar incorporando las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el título. 

2. El módulo profesional de proyecto tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y conoci-

mientos del currículo del ciclo formativo. 
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 Propuestas y calendario para la tutorización del proyecto por parte del profesorado implicado.  

 Con carácter general, el módulo profesional de proyecto se desarrollará simultáneamente al módulo profesional 

de formación en centros de trabajo, salvo que concurran otras circunstancias que no lo permitan 

 Propuesta para la recuperación de este módulo en caso necesario. 

 

 

NORMATIVA 
- ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en cen-

tros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía. 

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

 

 
 

 
Aprobado en junio 2015 
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q) Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las distintas enseñanzas  

 

 
 
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica establece las directrices generales para la elaboración y la revisión de las programacio-
nes didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos didácticos. (Decreto 327/2010, de 13 de julio, art. 88,d) 
 
Igualmente el ETCP velará porque las programaciones contribuyan al desarrollo de las competencias, a cuyos efectos se establecerán 
estrategias de coordinación. (Decreto 327/2010, de 13 de julio, art.88,e) 
 
Los distintos Departamentos Didácticos realizarán las programaciones didácticas correspondientes a los distintos cursos de las mate-
rias y, en su caso, ámbitos que tengan asignados. 
 
Para alcanzar un necesario grado de homogeneización dentro de un Departamento Didáctico y entre los distintos Departamentos, las 
programaciones didácticas de todas las materias y niveles deberán tener el mismo formato y contener los mismos elementos. Para 
ello, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica propondrá un único modelo de programación único para la Educación Secundaria 
Obligatoria y otro para Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Secundaria para Personas Adultas. 
 

ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DE MATERIAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 Contexto. 

 Relación de los objetivos de etapa con los de la materia. 

 Competencias clave. 

 Elementos básicos del currículo 

 Relación de unidades didácticas y temporalización por evaluaciones 

 Medidas de atención a la diversidad. 

 Evaluación. 

 Metodología 

 Tratamiento de los temas transversales e interdisciplinariedad. 

 Trabajos monográficos. 

 Seguimiento de la programación, procedimientos de autoevaluación y, en su caso, modificación de los contenidos 
 

ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DE MATERIAS DE BACHILLERATO 

 

 Contexto. 

 Relación de los objetivos de etapa con los de la materia. 

 Competencias clave. 

 Elementos básicos del currículo 

 Relación de unidades didácticas y temporalización por evaluaciones 

 Medidas de atención a la diversidad. 

 Evaluación. 

 Metodología 

 Tratamiento de los temas transversales e interdisciplinariedad. 

 Trabajos monográficos. 

 Seguimiento de la programación, procedimientos de autoevaluación y, en su caso, modificación de los contenidos 
 
 

ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DE MATERIAS DE CICLOS FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN SECUNDARIA 
PARA PERSONAS ADULTAS 

 

 Objetivos generales (adaptados al entorno y al centro ) 

 Contenidos y distribución temporal 

 Relación de unidades didácticas y temporalización por evaluaciones 

 Criterios generales de evaluación y recuperación de alumnado con materias pendientes 
o Contenidos mínimos 
o Plan de recuperación para el alumnado con materias pendientes 

 Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 
o Distribución de los porcentajes referidos a las calificaciones 

 Competencias profesionales, personales y sociales ( para Formación Profesional ) 

 Medidas de atención a la diversidad 
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 Metodología 
o Actividades 
o Actividades de lectura, escritura y expresión oral 

 Tratamiento de los temas transversales 

 Trabajos monográficos 

 Materiales y recursos didácticos 

 Seguimiento de la programación, procedimientos de autoevaluación y, en su caso, modificación de los contenidos 
 
 
La programación del PROGRAMA DE MEJORA DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO, cuya elaboración corresponde al Departamento de 
Orientación, debe incluir los siguientes elementos: 

 Estructura del programa para los dos cursos 

 Criterios y procedimientos seguidos para el acceso y selección del alumnado 

 La programación de los ámbitos lingüístico-social y científico-tecnológico y, en su caso, del ámbito práctico, que incluirá me-
todología contenidos y criterios de evaluación 

 Planificación de las actividades formativas de la tutoría específica 

 Criterios y procedimientos de promoción y titulación del alumnado del programa 
 
En cuanto a los criterios de evaluación, como garantía procedimental para el alumnado y las familias, los Departamentos, definirán 
en su programación los mecanismos y estrategias que garantizarán la homogeneización en la evaluación de todo el alumnado que 
cursa una materia en el mismo curso o nivel educativo. Para ello se podrán utilizar alguna o varias de las siguientes estrategias: 

 Proceso  de calibración de los exámenes de una materia impartida por distintos profesores en un mismo nivel. 

 Pruebas comunes por niveles. 

 Elaboración por parte del Departamento, de un documento en el que se especifique los criterios de corrección de las prue-
bas específicas y obligue a los miembros de departamento que imparta la materia.  

 Cualesquiera otras que  el Departamento estime conveniente según la especificad de cada área o materia. 
 
Los Departamentos Didácticos garantizarán que se transmita con claridad al alumnado y a las familias los criterios de evaluación a 
principio de curso. Igualmente se especificará en los exámenes los criterios de puntuación de los mismos. 
 
Por su parte, los Departamentos Didácticos de Formación Profesional deben diseñar y programar las actividades que se realizarán en 
las horas de libre configuración que deben ser propuestas tras la sesión de evaluación final del primer curso. 
 
Los temas transversales, que deben ser desarrollados en el apartado 8 de las programaciones didácticas, se regula en el Decreto 
110/2016 y Decreto 111/2016,  y 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 univer-
sal 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, racismo 
o xenofobia.  
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la raciona-
lidad 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 traba-
jo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
 i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 00095950 los accidentes 
de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  
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 j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización res-
ponsable 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. 
 k) 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 forma-
ción 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. 
 l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis 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 calenta-
miento 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.  
 
Tras cada período de evaluación, cada Departamento realizará el seguimiento de la programación didáctica de cada una de las mate-
rias y niveles de su competencia. Se realizará un análisis de resultados con sus correspondientes propuestas de mejora acordadas que 
serán recogidas en Acta de Departamento. 
 
Al finalizar cada curso lectivo y a la vista de los resultados académicos obtenidos, el Departamento Didáctico realizará la preceptiva 
evaluación y la correspondiente revisión de las programaciones y, si procede, modificará los elementos que precisen una adaptación 
(objetivos, contenidos, metodología, atención a la diversidad, evaluación de las competencias básicas, etc). Los acuerdos y las deci-
siones tomados serán recogidos en Acta de Departamento y las programaciones modificadas, entregadas en Jefatura de Estudios. En 
la portada de la programación se hará constar la fecha del acta en que se establecieron esas modificaciones. 
 

--- o --- 
 
NORMATIVA 

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 (BOJA 28-06-2016). 

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 (BOJA 28-06-2016). 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Co-
munidad 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 (BOJA 28-07-2016). 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 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 (BOJA 29-07-2016). 

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

 
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-
07-2010 

 
ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010) 

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

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoies.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
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IES Salvador Serrano 
       Alcaudete 
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Fecha de aprobación de la PROGRAMACIÓN  Acta del Departamento de 01-01-2011 
Fecha de revisión de la PROGRAMACIÓN  Acta del Departamento de 01-01-2022 
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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

(por orden de antigüedad en el Centro) 

PROFESORADO GRUPO Y MATERIA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (Día / hora) 

 
 
 

 
 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 
 
 
Especifica, en la medida de lo posible: 

 actividad 
 niveles y/o grupos a los que van dirigidas 
 fechas aproximadas ( o, al menos, mes o trimestre ) 

 

 

 
PLAN DE MEJORA 

 
 
 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE                                                                   

página 128 

 

IES Salvador Serrano 
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PROGRAMACIÓN 

 

 MATERIA:   

NIVEL: 
 

PROFESORES/AS:  
 

                  
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de aprobación de la PROGRAMACIÓN  Acta del Departamento de 01-01-2016 
Fecha de revisión de la PROGRAMACIÓN  Acta del Departamento de 01-01-2022 
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1. CONTEXTO 

 

 
A. CONTEXTO LEGISLATIVO 

 
- Ley Orgánica 2/2006, de Educación modificada por la Ley 8/2013 para la mejora de la calidad educativa. 
- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obli-

gatoria y del Bachillerato. 
- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015). 
- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 
- 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 (BOJA 28-06-2016). 
- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Co-

munidad 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 (BOJA 28-07-2016). 

- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 
 

 
B. CONTEXTO DEL CENTRO Y ALUMNADO. 

 
La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Salvador Serrano de Alcau-
dete. 
Se trata de un centro dividido en dos edificios separados por un Km. A nivel general se puede decir que la 
zona es de nivel socioeconómico y cultural medio. El citado centro es un instituto bilingüe y  tiene una 
oferta educativa que abarca la Educación Secundaria, Bachillerato en las modalidades de Ciencias, Hu-
manidades y Ciencias Sociales, FPB de Servicios Administrativos y ciclos formativos de grado medio y su-
perior de la familia profesional de Administración y Electricidad. En horario de tarde se imparte la Educa-
ción Secundaria de Adultos semipresencial. 
 
Contextualizar al nivel al que va dirigido la programación: Ejemplo: La programación va dirigida a los 
alumnos de primero de eso integrados en tres grupos en los que encontramos alumnos de diferentes ni-
veles. Indicar si hay alumnos de adaptación curricular no significativa, significativa y alumnos de compen-
satoria. 
 
 
 
 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
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2. RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE LA MATERIA 

 
OBJETIVOS  DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA (Basado en Art. 11 RD 1105/2014 y 

Decreto 111/2016) 

 
OBJETIVOS DE LA MATERIA ( Basado en Orden de 14 de 

julio 2016) 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarro-
llar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 
 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la toleran-
cia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y gru-
pos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos huma-
nos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 
trabajo individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discrimi-
nación de las personas por razón de sexo o por cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia con-
tra la mujer. 
 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos 
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuen-
tes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  
f) Concebir el conocimiento científico como un saber inte-
grado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa perso-
nal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, to-
mar decisiones y asumir responsabilidades. 
 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 
 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranje-
ras de manera apropiada. 
 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la 
cultura y la historia propias y de los demás, así como el pa-
trimonio artístico y cultural. 
 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y 
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el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos 
de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribu-
yendo a su conservación y mejora.  
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de 
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación. 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. b) Conocer y 
apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valora-
da y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias hacen referencia a las 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 efi-
caz de problemas complejos. Con la consecución de estas competencias se pretende la realización y desarrollo 
personal del alumnado, así como su preparación para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
  
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, identifica siete competencias clave identificadas igualmente en 
el Decreto 111/2016.  
 
1. Comunicación Lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
3. Competencia digital. 
 4. Aprender a aprender. 
 5. Competencias sociales y cívicas. 
 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
La materia XXXXXX   contribuye al desarrollo de las competencias clave. (Las competencias se desarrollan en la 
Orden ECD/65/2015, de aquí se puede coger ideas o de editoriales) 
Respecto de la competencia en comunicación lingüística……………………….. 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
4. ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO 

 

BLOQUE 1. Escribir el título del bloque de contenidos 
CONTENIDOS ( Según Orden 14/7/2016) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ( Según 

Orden 14/07/2016) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Según RD 

1105/2014) 

 
 
 
 
 
 
 

  

INDICADORES DE LOGRO (Se elaborarán a lo largo del curso) 

 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS (Opcional)  

 
 
 
 

 

BLOQUE 2. Escribir el título del bloque de contenidos 
CONTENIDOS (Según Orden 14/7/2016) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ( Según 

Orden 14/07/2016) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Según RD 

1105/2014) 

 
 
 
 
 
 
 

  

INDICADORES DE LOGRO  
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BLOQUE 3. Escribir el título del bloque de contenidos 
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Orden 

14/07/2016) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD 1105/2014) 

 
 
 
 
 
 
 

  

INDICADORES DE LOGRO  

 
 
 

 

BLOQUE 4. Escribir el título del bloque de contenidos 
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Orden 

14/07/2016) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD 1105/2014) 

 
 
 
 
 
 
 

  

INDICADORES DE LOGRO  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE                                                                   

página 135 

 
 
 

 
 
Copiar y pegar más cuadrantes si son necesarios más BLOQUES
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5. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 

UNIDAD DIDÁCTICA 
Nº (BLOQUE Nº) 

TÍTULO EVALUACIÓN HORAS 

1 (1) Se relacionarán  los títulos de las unidades didácticas 1ª  

2  1ª  

3    

4    

5 Si es necesario, insertar más filas   

Total horas 1ª Evaluación  

6  2ª  

7    

8    

9    

10 Si es necesario, insertar más filas   

Total horas 2º Evaluación  

11  3ª  

12    

13    

14    

15 Si es necesario, insertar más filas   

Total horas 3ª Evaluación  

 

TEMPORALIZACIÓN 
HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 

  

 

 
 



 

 

 

 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (ACI no significativa, significa-
tiva y altas capacidades) 

 

 

El proyecto educativo del centro define de forma transversal todas las medidas y recursos de atención a la diver-
sidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de acuerdo a sus capacidades y po-
tencialidades.  
En este sentido, las programaciones didácticas  articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la prácti-
ca educativa (Concretar si hay alumnos  en el nivel con ACI significativa, no significativa y altas capacidades, ha-
ciendo referencia a la inclusión en clase y planes específicos llevados por PT si es el caso y al Plan de Orientación 
y Acción Tutorial ) Coordinarse con orientadora. 
 
 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES) 
 

 
Explicar el plan establecido por cada departamento para realizar seguimiento de los alumnos que en cada curso le queda 
alguna asignatura de cursos anteriores. 
 
 
 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA (REPETIDORES) 

 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las di-
ficultades detectadas en el curso anterior. 

 Durante la evaluación inicial se llevará a cabo el trasvase de información del curso anterior que coordinará el tutor y 
jefatura de estudios. En dicha evaluación se informará al profesorado de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Una vez informado en la evaluación inicial de las dificultades detectadas en el curso anterior en esta materia, el profe-
sor realizará un seguimiento durante todo el curso programando actividades de refuerzo para que el alumno/a supere di-
chas dificultades. 

 

 

 

 
7. EVALUACIÓN 

 

 
Los criterios de evaluación junto con los estándares de aprendizaje se han relacionado por bloques temáticos. 
 
La evaluación será continua, formativa, integradora , diferenciada y objetiva. 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 
etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables. 
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva 
en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad. 
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Proceso de evaluación 
 
Qué se evalúa 

 Controles 
 Exámenes 
 Actividades de clase 
 Trabajo en casa 
 Trabajo en equipo 
 Cuaderno ( presentación, orden ) 
 Participación activa en clase 
 Asistencia y puntualidad 
 ..... 

Medidas de recuperación durante el curso 
 
Cómo se evalúan los procedimientos y actitudes anteriores 
 
 
 
Las pautas de valoración de la expresión oral se llevará a cabo a través del Anexo III-A del PLC. Respecto a la expresión escri-
ta se seguirá el Anexo IV-A del PLC. La valoración del cuaderno a través de  del anexo V-B o V-BII y de los trabajos de investi-
gación a través del Anexo V-A. 
La penalización máxima asignada por el no cumplimiento de las normas ortografías será ……….. (No podrá ser inferior al 10% 
de la calificación establecida). Se tendrá en cuenta los errores en la escritura, acentuación o puntuación, vocabulario ade-
cuado, evitar repeticiones, concordancias, caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes, empleo de léxico conveniente y trans-
misión con claridad de la idea. 
La incorrección de la expresiones gramaticales y textuales junto al uso inadecuado de ortografía debe corregirse para evitar 
reiteración del error. Atendiendo a los criterios de corrección se tendrá en cuenta las siguientes sanciones: 
1º y 2º de ESO 

- Cada falta de tildes o de grafía se penalizará con un 0.1 
- La mala presentación, puntuación, caligrafía y expresión puede bajar hasta un máximo del 50% de la pondera-

ción del departamento. 
3º y 4º ESO  
-Cada falta de tildes o de grafía se penalizará con 0.2. 
- La mala presentación, puntuación, caligrafía y expresión puede bajar hasta 100% de la ponderación establecida. 
    
     Con el objetivo de retrotraer lo aprendido se establece que los alumnos podrán recuperar o restablecer la 
primera nota siempre que presenten al profesor, por cada falta ortográfica, la correspondiente corrección, establecidas en 

el PLC.        
      
 

 

 

 
8. METODOLOGÍA 

 

(Adaptar a cada materia que no parezca copia y pega, he copiado la normativa para que la tengáis en cuenta. Hacer referen-
cia a estrategias metodológicas) 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de metodología 
didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:  
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carác-
ter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del 
centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los obje-
tivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
 b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el 
alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por 
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  
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c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el 
respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
 d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su 
propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto 
y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. e) 
Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 
en público.  
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y 
colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa perso-
nal. g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presen-
tación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de 
las distintas materias. 
 h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. i) Se emplearán metodologías activas que contex-
tualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por pro-
yectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado de 
trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 
una competencia al mismo tiempo.  
K) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera 
habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
  
 
 

 

 

ACTIVIDADES 
 

 
 
 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 
 

 
Se seleccionarán, al menos, dos textos con los que se trabajará adaptados al itinerario fijado en PLC (Anexo II). Para las lec-
turas elegidas por cada Departamento se podrán utilizar fragmentos de libros de texto utilizados. Sobre cada lectura se 
realizarán las actividades previstas en el apartado 3.2 del PLC. 
Para mejorar la expresión oral y escrita, el Departamento seguirá las pautas de actuación establecidas  en el punto 5 del PLC. 
La valoración de la expresión oral se realizará con las pautas establecidas en el anexo III del PLC. La expresión escrita a través 
del anexo IV-A. A través del anexo VI A podemos valorar las destrezas lectoras.     
 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
 
 

 
 

 
9. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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Elementos de la normativa, adaptar a cada materia 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento especí-
fico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a con-
tinuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
 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 cono-
cimiento 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 autoconcep-
to, 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 hom-
bres, 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 respe-
to a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereo-
tipos 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, accesibili-
dad 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 con-
tribución 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 princi-
palmente 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, 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 audiovi-
suales, 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 00095875 información en conocimiento.  
i) 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. 
 j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utiliza-
ción responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bie-
nestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
 k) 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 igual-
dad de oportunidades.  
l) 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 calenta-
miento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nues-
tro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.  

 

 
INTERDISCIPLINARIEDAD 

 
La interdisciplinaridad supone que los contenidos aprendidos en una materia sirven para avanzar en otras y que éstos per-
miten dar unidad al aprendizaje entre varias áreas. 
 En el caso de la materia en cuestión, XXXX, su desarrollo permite el tratamiento interdisciplinario de muchos contenidos 
integrados en el currículo de otras materias de ESO:   

- Matemáticas: 
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10. TRABAJOS MONOGRÁFICOS 

 

 
 Especificar los trabajos del nivel. 
 
Para la  elaboración de trabajos de investigación se seguirán las pautas del PLC en el punto 5.2.4. Se valorará conforme al 
anexo V-A del PLC. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
11. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN  Y, EN SU CASO, MODIFI-
CACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 
Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y , en su caso modificación de los contenidos se-
gún el contexto del alumnado de este curso académico. 
Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación del proceso de enseñanza y práctica docente cada tri-
mestre una vez observados los resultados y analizados estos. 
 
 



 

 

 

IES Salvador Serrano 

       Alcaudete 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN 

 

 MATERIA :   

NIVEL: CICLOS FORMATIVOS O FPB 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                  

 
 
 
 
 
 

Fecha de aprobación de la PROGRAMACIÓN  Acta del Departamento de 01-01-2011 
Fecha de revisión de la PROGRAMACIÓN  Acta del Departamento de 01-01-2022 
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1. OBJETIVOS GENERALES (ADAPTADOS AL ENTORNO Y AL CENTRO) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
2. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
 
 

 
 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº TÍTULO EVALUACIÓN HORAS 
  1ª  

  1ª  

    

    

 si es preciso, insertar más filas   

Total horas 1ª Evaluación  

    

    

    

    

 si es preciso, insertar más filas   

Total horas 2º Evaluación  

    

    

    

    

 si es preciso, insertar más filas   

Total horas 3ª Evaluación  

 

TEMPORALIZACIÓN HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 
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3. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIAS PEN-
DIENTES 

 
 
1.  
2.  
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 
 

 
 
 
 

 

 

 
4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Qué se evalúa 

 Controles 
 Exámenes 
 Actividades de clase 
 Trabajo en casa 
 Trabajo en equipo 
 Cuaderno ( presentación, orden ) 
 Participación activa en clase 
 Asistencia y puntualidad 
 ..... 

Cómo se evalúan los procedimientos y actitudes anteriores 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PORCENTAJES REFERIDOS A LAS CALIFICACIONES 
 

 Pruebas escritas y orales y pruebas de evaluación 80%  

 Tareas y trabajos 10%  

 Observación de la evolución de proceso de aprendizaje 10%  
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5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (sólo para Formación Profesional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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7. METODOLOGÍA 

 
 
 
 
  
 

 

 

ACTIVIDADES 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL  
(Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y hábito de la lectu-
ra y la capacidad de expresarse correctamente en público) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 
 

Los temas transversales aparecen recogidos en el DECRETO 416/2008, de 22 de julio, art. 6,4. 
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9. TRABAJOS MONOGRÁFICOS ( interdisciplinares ) 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

11. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PRODECIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y, EN SU CASO, MODIFI-
CACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
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IES Salvador Serrano 

       Alcaudete 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN 

 

 MATERIA:   

NIVEL: BACHILLERATO 
 

 

PROFESORES/AS:  
 

                  
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de aprobación de la PROGRAMACIÓN  Acta del Departamento de 01-01-2016 
Fecha de revisión de la PROGRAMACIÓN  Acta del Departamento de 01-01-2022 
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1. CONTEXTO 

 

 
A. CONTEXTO LEGISLATIVO 

 
- Ley Orgánica 2/2006, de Educación modificada por la Ley 8/2013 para la mejora de la calidad educativa. 
- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obli-

gatoria y del Bachillerato. 
- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015). 
- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 
- 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 (BOJA 28-06-2016). 
- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de An-

dalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

 
 

 
B. CONTEXTO DEL CENTRO Y ALUMNADO. 

 
La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Salvador Serrano de Alcau-
dete. 
Se trata de un centro dividido en dos edificios separados por un Km. A nivel general se puede decir que la 
zona es de nivel socioeconómico y cultural medio. El citado centro es un instituto bilingüe y  tiene una 
oferta educativa que abarca la Educación Secundaria, Bachillerato en las modalidades de Ciencias, Hu-
manidades y Ciencias Sociales, FPB de Servicios Administrativos y ciclos formativos de grado medio y su-
perior de la familia profesional de Administración y Electricidad. En horario de tarde se imparte la Educa-
ción Secundaria de Adultos semipresencial. 
 
Contextualizar al nivel al que va dirigido la programación: Ejemplo: La programación va dirigida a los 
alumnos de primero de Bachillerato de Ciencias Sociales, 40 alumnos  integrados en dos grupos en los 
que encontramos alumnos de diferentes niveles. 
 
 
 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
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2. RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE LA MATERIA 

 
OBJETIVOS  DEL BACHILLERATO ( Basado en 
Art. 25 RD 1105/2014 y Decreto 110/2016) 

 
OBJETIVOS DE LA MATERIA (Basado en la Orden 
14/07/2016) 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan:  
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva 
global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspira-
da por los valores de la Constitución española así como por 
los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita 
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.  
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunida-
des entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particu-
lar la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la 
no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las 
personas con discapacidad.  
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la len-
gua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comu-
nidad Autónoma.  
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 
extranjeras.  
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principa-
les factores de su evolución. Participar de forma solidaria en 
el desarrollo y mejora de su entorno social. 
 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de 
la modalidad elegida.  
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamenta-
les de la investigación y de los métodos científicos. Conocer 
y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creati-
vidad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 
uno mismo y sentido crítico.  
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el 
criterio estético, como fuentes de formación y enriqueci-
miento cultural.  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. n) Afianzar actitudes de respeto 
y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el 
Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 
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alumnado las capacidades que le permitan: a) Profundizar 
en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. b) 
Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos 
específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias hacen referencia a las 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 efi-
caz de problemas complejos. Con la consecución de estas competencias se pretende la realización y desarrollo 
personal del alumnado, así como su preparación para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
  
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, identifica siete competencias clave.  
 
1. Comunicación Lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
3. Competencia digital. 
 4. Aprender a aprender. 
 5. Competencias sociales y cívicas. 
 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 7. Conciencia y expresiones culturales. 
 
La materia XXXXXX   contribuye al desarrollo de las competencias clave. . (Las competencias se desarrollan en la 
Orden ECD/65/2015, de aquí se puede coger ideas o de editoriales) 
 
Respecto de la competencia en comunicación lingüística……………………….. 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
4. ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO 

 

BLOQUE 1. Escribir el título del bloque de contenidos 
CONTENIDOS (Según Orden 14/7/2016) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Según 

Orden 14/07/2016) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Según RD 

1105/2014) 

 
 
 
 
 
 
 

  

INDICADORES DE LOGRO (Se realizará a lo largo del curso) 

 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS (Opcional) 

 
 
 

 

BLOQUE 2. Escribir el título del bloque de contenidos 
CONTENIDOS  (Según Orden 14/7/2016) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Según 

Orden 14/07/2016) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Según RD 

1105/2014) 

 
 
 
 
 
 
 

  

INDICADORES DE LOGRO  
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BLOQUE 3. Escribir el título del bloque de contenidos 
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Orden 

14/07/2016) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD 1105/2014) 

 
 
 
 
 
 
 

  

INDICADORES DE LOGRO  

 
 
 

 
 

BLOQUE 4. Escribir el título del bloque de contenidos 
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Orden 

14/07/2016) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD 1105/2014) 

 
 
 
 
 
 
 

  

INDICADORES DE LOGRO  
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Copiar y pegar más cuadrantes si son necesarios más BLOQUES
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5. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 

UNIDAD DIDÁCTICA 
Nº (BLOQUE Nº) 

TÍTULO EVALUACIÓN HORAS 

1 (B1) Se relacionarán  los títulos de las unidades didácticas 1ª  

2  1ª  

3    

4    

5 Si es necesario, insertar más filas   

Total horas 1ª Evaluación  

6  2ª  

7    

8    

9    

10 Si es necesario, insertar más filas   

Total horas 2º Evaluación  

11  3ª  

12    

13    

14    

15 Si es necesario, insertar más filas   

Total horas 3ª Evaluación  

 

TEMPORALIZACIÓN 
HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
 
En el Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 podéis encontrar información de la atención a la 
diversidad de bachillerato. 
Especificar si hay algún alumno con adaptación. 
 
Plan de recuperación de alumnos que están en un curso y tienen una asignatura pendiente de la anterior. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
7. EVALUACIÓN 

 

 
Los criterios de evaluación junto con los estándares de aprendizaje se han relacionado por bloques temáticos. 
La evaluación será continua, diferenciada y objetiva. 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los obje-
tivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y 
su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 
 
 
Proceso de evaluación 
 
Qué se evalúa 

 Controles 
 Exámenes 
 Actividades de clase 
 Trabajo en casa 
 Trabajo en equipo 
 Cuaderno ( presentación, orden ) 
 Participación activa en clase 
 Asistencia y puntualidad 
 ..... 

 
Medidas de recuperación durante el curso 
 
Cómo se evalúan los procedimientos y actitudes anteriores 
 
 
Las pautas de valoración de la expresión oral se llevará a cabo a través del Anexo III-A del PLC. Respecto a la 
expresión escrita se seguirá el Anexo IV-A del PLC. La valoración del cuaderno a través de  del anexo V-B o V-BII 
y de los trabajos de investigación a través del Anexo V-A. 
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La penalización máxima asignada por el no cumplimiento de las normas ortografías será ……….. (No podrá ser 
inferior al 10% de la calificación establecida). Se tendrá en cuenta los errores en la escritura, acentuación o 
puntuación, vocabulario adecuado, evitar repeticiones, concordancias, caligrafía, pulcritud y limpieza, márge-
nes, empleo de léxico conveniente y transmisión con claridad de la idea. 
La incorrección de la expresiones gramaticales y textuales junto al uso inadecuado de ortografía debe corregir-
se para evitar reiteración del error. Atendiendo a los criterios de corrección se tendrá en cuenta las siguientes 
sanciones: 
1º y 2º Bachillerato.  
-Cada falta de tildes o de grafía se penalizará con 0.25. 
- La mala presentación, puntuación, caligrafía y expresión puede bajar hasta 100% de la ponderación estableci-
da. 
    
     Con el objetivo de retrotraer lo aprendido se establece que los alumnos podrán recuperar o 
restablecer la primera nota siempre que presenten al profesor, por cada falta ortográfica, la correspondiente 

corrección, establecidas en el PLC.        
      
 
 

 

 
 
8. METODOLOGÍA 

 

(Adaptar a cada materia que no parezca copia y pega, he copiado la normativa para que la tengáis en cuenta. 
Hacer referencia a estrategias metodológicas) 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de 
metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:  
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educa-
tivo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 
para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.  
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a 
la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo indivi-
dual y cooperativo.  
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumna-
do y del profesorado.  
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la implicación 
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencia-
lidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábi-
tos de colaboración y de trabajo en equipo.  
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que estimulen 
el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamen-
te en público.  
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu empren-
dedor y la iniciativa personal.  
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.  
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
 i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera rela-
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cionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcio-
nalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
 j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. k) Las tecnologías de la información y de la co-
municación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el 
desarrollo del currículo.  
 
 

 

 

ACTIVIDADES 
 

 
 
 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 
 

 
Se seleccionarán, al menos, dos textos con los que se trabajará adaptados al itinerario fijado en PLC (Anexo II). 
Para las lecturas elegidas por cada Departamento se podrán utilizar fragmentos de libros de texto utilizados. 
Sobre cada lectura se realizarán las actividades previstas en el apartado 3.2 del PLC. 
Para mejorar la expresión oral y escrita, el Departamento seguirá las pautas de actuación establecidas  en el 
punto 5 del PLC. La valoración de la expresión oral se realizará con las pautas establecidas en el anexo III del 
PLC. La expresión escrita a través del anexo IV-A. A través del anexo VI A podemos valorar las destrezas lecto-
ras.   
 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
 
 

 
 

 
9. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
Elementos de la normativa, adaptar a cada materia 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su trata-
miento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  
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 
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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 comporta-
mientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de géne-
ro 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 oportunida-
des, 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 conocimien-
to 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 funda-
mentales 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, racismo 
o xenofobia.  
g) El perfeccionamiento de las habilidades 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 promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 
00095950 los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes.  
 j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida salu-
dable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimen-
tación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral. 
 k) 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 desa-
rrollo 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. 
 l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis 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 emigra-
ción y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el fun-
cionamiento 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 en-
torno como elemento determinante de la calidad de vida.  

 

 
INTERDISCIPLINARIEDAD 

 
La interdisciplinaridad supone que los contenidos aprendidos en una materia sirven para avanzar en otras y 
que éstos permiten dar unidad al aprendizaje entre varias áreas. 
 En el caso de la materia en cuestión, XXXX, su desarrollo permite el tratamiento interdisciplinario de muchos 
contenidos integrados en el currículo de otras materias de Bachillerato:   

- Matemáticas: 
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10. TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
 

 
  
 
Especificar los trabajos del nivel. 
 
Para la  elaboración de trabajos de investigación se seguirán las pautas del PLC en el punto 5.2.4. Se valorará 
conforme al anexo V-A del PLC. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
11. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN  Y, EN SU CA-
SO, MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 
Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y , en su caso modificación de los 
contenidos según el contexto del alumnado de este curso académico. 
Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación del proceso de enseñanza y práctica do-
cente cada trimestre una vez observados los resultados y analizados estos. 
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r) Planes estratégicos del Centro  

 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, tienen la consideración de 
planes y programas: 

 Plan Escuela TIC 2.0 

 Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen servicios complemen-
tarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares 

 Plan de centros docentes bilingües 

 Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad 
 
En Centro tiene en marcha en la actualidad dos proyectos, el Plan Escuela TIC 2.0 , el Plan de apertura de cen-
tros docentes y el Plan de centros docentes bilingües. 
 
1. PLAN ESCUELA TIC 2.0 
 
1.1. Profesorado coordinador y horario de dedicación de la persona responsable de coordinación. 
El profesorado coordinador será nombrado anualmente por la Dirección del Centro y su dedicación horaria se 
atendrá a lo dispuesto en el art. 3 de la Orden de 3 de septiembre de 2010 (BOJA de 16) y  se podrá aumentar 
ésta si la disponibilidad horaria lo permite. 
 
1.2. Profesorado participante 
 
 Participa en el Plan Escuela TIC 2.0 el profesorado que imparte clases en  ESO. 
 
1.3. Objetivos 

 

 Profundizar en la calidad del sistema educativo y en la igualdad de oportunidades. 

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

 Mejorar las prácticas docentes para alcanzar mayor desarrollo de las competencias básicas del alum-
nado. 

 
1.4. Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos 
 
En la evaluación del grado de consecución de los objetivos propuestos se tendrán en cuenta los siguientes 
indicadores: 
 

 Profesorado que utiliza regularmente en sus clases la pantalla digital. 

 Profesorado que trabaja con el alumnado a través de los ultraportátiles. 

 Alumnado que trabaja habitualmente en clase con los ultraportátiles. 

 Alumnado que trabaja habitualmente en casa con los ultraportátiles. 

 Correcto funcionamiento de los medios informáticos. 
 
1.5. Acciones previstas 
 

 Formación del profesorado en TIC 2.0 a través del Centro de Profesorado. ( ver 1.7 ) 

 Instrucciones al alumnado para hacer un buen uso de las nuevas tecnologías. Prevención en riesgos de 
internet. 

 
1.6. Recursos disponibles para el desarrollo del plan 
 
Los recursos disponibles para el desarrollo del Plan TIC 2.0, gestionados a través de la aplicación Séneca son: 

 Ultraportátiles 

 Pantallas digitales 

 Cañones 

 Ordenadores sobremesa. 
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Otros recursos disponibles para uso del profesorado y del alumnado del Centro son: 
 

 Ordenadores de sobremesa en las  Salas de Profesorado 

 Ordenadores de sobremesa en la Biblioteca  

 Ordenadores de sobremesa en las dos Salas de Informática 

 Cañones (Biblioteca, SUM de ambos edificios y Aula de Audiovisuales del Edificio Príncipe Felipe, aulas 
específicas y departamentos) 

 Ultraportátiles. 
 
 
1.7. Necesidades formativas del profesorado referidas al plan 
 

 OBJETIVOS FORMACIÓN 

Módulo I: 
Competencias 
básicas en TICs 

- Conocimiento instrumental y uso básico 
de las TIC 
- Búsqueda, selección y gestión de informa-
ción a través de Internet 
- Comunicación interpersonal y trabajo 
colaborativo en redes 

- Participantes: Profesorado sin conoci-
mientos previos de informática 
y/o del sistema operativo Guadalinex 
- Modalidad: Formación presencial 
- Duración: 20 horas 
- Grupos: Máximo 20 personas 
- Lugar: Aulas de Centro de Profesorado 

Módulo II: 
Aplicaciones 
prácticas 

- Actividades específicas con el equipa-
miento Escuela TIC 2.0 para cada asignatu-
ra o ámbito de conocimiento. 
- Diferentes situaciones de aprendizaje 
desarrolladas en el aula paso a paso 
- Propuestas didácticas organizadas en 
función del grado de dominio sobre las 
herramientas de software, de los servicios 
de la web 2.0. y del protagonismo metodo-
lógico que se otorga a la actividad del 
alumnado. 

Formación 
- Participantes: Profesorado con conoci-
mientos básicos de informática 
y/o del sistema operativo Guadalinex 
- Modalidades: Formación presencial o 
Formación en centros 

Módulo III: 
Profundización 
TIC 

Profundizar en el conocimiento de: 
- Aplicaciones didácticas de las TIC a la 
Educación 
- Aplicaciones informáticas específicas 
disponibles en Guadalinex 
- Herramientas de creación de recursos y 
aplicaciones de la web 2.0 

- Participantes: Profesorado que ha finali-
zado el Módulo II o que tiene previamente 
alcanzados sus objetivos. 
- Modalidad: Teleformación 
- Duración: Variable según catálogo de 
cursos 
- Grupos: Máximo 30 personas 
- Lugar: Aula Virtual 

 
2. PLAN DE APERTURA DE CENTROS DOCENTES 
 
2.1. Profesorado coordinador y horario de dedicación 
 
El profesorado coordinador será nombrado anualmente por la Dirección del Centro y su dedicación horaria se 
atendrá a lo dispuesto en el art. 4 de la Orden de 3 de septiembre de 2010 (BOJA de 16), aunque podrá aumen-
tarse esta dedicación si la organización del centro lo permite. 
 
2.2. Objetivos 
 

 Potenciar la apertura del Centro Educativo a su entorno. 

 Intensificar la implicación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida académica del 
Centro. 

 Favorecer la convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa. 

 Facilitar y dar continuidad a la formación integral del alumnado. 
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Para ello se han de promover, coordinar y organizar las actividades extraescolares, deportivas, formativas o 
lúdicas, así como talleres de idiomas y otros, que traten aspectos positivos de interés para el alumnado, sin 
olvidar que son actividades de carácter voluntario. 
 
2.3. Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos 
 
En la evaluación del grado de consecución de los objetivos propuestos se tendrán en cuenta los siguientes 
indicadores: 
 

 El alumnado asiste regularmente a las actividades programadas. 

 El alumnado participa activamente en las actividades programadas. 

 Las familias muestran su satisfacción por el desarrollo de las actividades programadas. 

 El personal que dirige las actividades muestra su satisfacción por el desarrollo de las actividades. 
 
2.4. Acciones desarrolladas 
 
Según la demanda de las familias, se podrán llevar a cabo las siguientes actividades: 

 Bailes regionales, bailes modernos, actividades deportivas, inglés (profundización), inglés (refuerzo), 
inglés (oral), francés, talleres preparación prueba acceso a ciclos formativos(Matemáticas, Lengua e 
Inglés), informática, apoyo a francés, etc. 

 
Cada actividad constará de dos sesiones semanales de una hora cada una, en días alternos, siempre que sea 
posible. Las actividades se desarrollarán en horario vespertino, de lunes a jueves, a partir de las 16,00h. 
 
El alumnado podrá inscribirse en cuantas actividades estime oportuno. 
 
2.5. Personal externo que participa (acciones precisas para la organización y el funcionamiento del servicio, 
responsables, procedimientos de actuación en el caso de producirse incidentes, etc.) 
 
Las actividades del Plan de Apertura estarán organizadas por empresas externas al Centro, quienes se encarga-
rán se seleccionar al personal especialista para dar servicio a las actividades propuestas. 
 
2.6. Recursos disponibles para el desarrollo del plan 
 
Para el desarrollo de las actividades se dispondrán las siguientes instalaciones del Centro: 
 

 Aulas específicas 

 Salón de actos 

 Pistas polideportivas y gimnasio 

 Aulas de informática 

 Instalaciones polideportivas municipales 
 
2.7. Necesidades formativas del profesorado referidas al plan 
 
Las empresas encargadas de poner en marcha las distintas actividades seleccionarán el personal específico para 
su impartición. 
 

 
Aprobado por el Consejo Escolar en sesión ordinaria de noviembre de 2016 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 

Este Plan de Convivencia constituye un apartado de nuestro Proyecto Educativo. En él se 
concretan las líneas generales del modelo de convivencia que queremos adoptar, así como los 
objetivos que se pretenden conseguir, las actuaciones específicas para alcanzarlos, las normas 
que regularán la convivencia y, en general, la organización y el funcionamiento de nuestro 
instituto en relación con esta materia. 

En el contexto de la legislación orgánica y autonómica que regula el sistema educativo 
andaluz, este Plan de Convivencia desarrolla algunos aspectos de la siguiente normativa (sin 
perjuicio de cualquier otra que sea de aplicación aunque no se haga mención expresa de ella): 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos 
de educación secundaria. 

 Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros docentes en la 
Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar reconocimiento como 
Centros Promotores de la Convivencia Positiva (Convivencia+). 

 Articulado vigente del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos. 

 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. 

 Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se 
establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz. 

 Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan 
Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. 

 Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 
condiciones sociales desfavorecidas. 

 Instrucciones de 18 de diciembre de 1998, de la Dirección General de Planificación y Ordenación 
Educativa, sobre la organización y desarrollo de las actividades complementarias y 
extraescolares. 

Como cualquier otro documento del centro, este Plan de Convivencia tiene un carácter 
abierto a los procesos de evaluación, propuestas de mejora y de revisión que se lleven a cabo 
por parte de los distintos sectores de nuestra comunidad educativa (personal docente y no 

docente, alumnado y familias), tal y como se establece en su propio texto. 
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I) DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA 
EN EL CENTRO, CONFLICTIVIDAD DETECTADA 

Y OBJETIVOS A CONSEGUIR 
 

 

1.– DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y CONFLICTIVIDAD DETECTADA 

Existen algunas particularidades de nuestro centro que deben ser consideradas para 
diagnosticar el estado de la convivencia y el grado de conflictividad detectada: 

 El IES Salvador Serrano se encuentra dividido en dos edificios que distan 700 metros entre sí, 
aproximadamente: en el edificio Salustiano Torres cursa estudios el alumnado de 1º de ESO; en 
el edificio Príncipe Felipe lo hace el alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO, Bachillerato, FPB, Ciclos 
Formativos y ESPA. Esta circunstancia obliga a que el centro deba planificar la nueva 
incorporación en dos niveles (1º y 3º de ESO). 

 La mayoría del alumnado reside en la localidad de Alcaudete, mientras que un pequeño 
porcentaje procede de las siguientes pedanías: 

 En 1º de ESO se incorpora un reducido número de alumnos y alumnas procedentes de 
Sabariego. 

 En 3º de ESO se incorpora un porcentaje, algo mayor, que ha cursado los dos primeros 
niveles de ESO en centros Semi-D: el CEIP Pablo Picasso de la Bobadilla y el CEIP San Miguel 
de Noguerones. 

 El porcentaje de alumnado de nacionalidad extranjera es muy bajo y en su mayoría ha estado 
escolarizado previamente en el sistema educativo español. Ninguno de los problemas de 
convivencia que se han detectado en el pasado tiene una componente xenófoba, por lo que 
cabe concluir que la integración de este alumnado en nuestro centro se mantiene con absoluta 
normalidad. 

 Existen dos plantillas horarias: el horario lectivo de la mañana se dedica a la mayor parte del 
alumnado, mientras que el de tarde se destina al alumnado de ESPA. 

En general, el IES Salvador Serrano se caracteriza por la ausencia de conflictos destacables 
entre los distintos miembros de la comunidad educativa y, especialmente, por un clima de 
convivencia bastante favorable para el desarrollo del trabajo del alumnado, del profesorado y del 
personal no docente. No obstante, conviene diferenciar entre los dos espacios educativos que 
componen el centro: 

 Edificio Príncipe Felipe: la mayoría de los incidentes protagonizados por el alumnado responde a 
conductas contrarias a las normas de convivencia, de carácter leve, que el profesorado logra 
resolver dentro del aula, en muchas ocasiones directamente y sin tener que hacer uso de 
correcciones formales. Existe, sin embargo, un número reducido que reitera en dichas 
conductas. En su mayoría se trata de alumnos varones y repetidores. Protagonizan disrupciones 
de carácter leve que dificultan la labor docente y el derecho al estudio de sus compañeros y 
compañeras, así como pequeñas faltas de respeto hacia el profesorado. Las correcciones 
habituales (amonestación oral, apercibimiento por escrito) no siempre funcionan hasta que se 
ven reforzadas con alguna medida disciplinaria, por lo que después de algún tiempo se les 
impone ésta por reiteración. En la mayoría de los casos se hace uso de la suspensión del derecho 
de asistir al instituto durante algunos días. Tienen un carácter muy episódico otras conductas 
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que, de entrada, cabría catalogar como gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro. 

 Edificio Salustiano Torres: la problemática en torno a la convivencia es más compleja, 
sin que por ello resulte alarmante ni en porcentaje ni en casuística. Los incidentes se concentran 
en 1º y 2º de la ESO. La mayoría de los episodios constituyen conductas leves,  destacando las 
faltas de respeto y algunas conductas disruptivas de especial relevancia. Las conductas graves 
suelen ser resultado de la reiteración de conductas contrarias. Los alumnos que incurren en este 
tipo de conductas son, en su mayoría, repetidores o promocionados por imperativo legal.  

Las actuaciones del profesorado tutor vienen siendo decisivas para la concreción y asimilación 
de las normas de convivencia, tanto del centro como del aula. Asimismo, y a través de los 
tutores y tutoras, se está reforzando la comunicación trimestral con las familias y su grado de 
compromiso y colaboración para atajar cualquier distorsión de la convivencia en el momento 
mismo en que se detecta. A nivel general, la respuesta de las familias suele ser positiva, aunque 
el compromiso es más difícil de alcanzar y de seguir precisamente con las familias del alumnado 
que más lo necesita, en función de sus problemas conductuales. 

 

2.– OBJETIVOS A CONSEGUIR 

Los objetivos que nuestra comunidad educativa trata de alcanzar con la aplicación de este 
Plan de Convivencia son los siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con 
la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia 
en el centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en nuestro centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el 
grado de aceptación y cumplimiento de las normas, así como avanzar en el respeto a la 
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 
pudieran plantearse en nuestro centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia 
de aprendizaje. 

e) Propiciar estrategias para prevenir, detectar y eliminar todas las manifestaciones de 
violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y 
comportamientos xenófobos y racistas. 

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

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias clave, 
particularmente de las competencias social y cívica y aprender a aprender. 

h) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 
construcción de comunidades educadoras. 

 

Además, nuestro centro participa en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, por lo que 
nuestra comunidad educativa también se compromete a desarrollar estos objetivos específicos: 

i) Planificar la mejora de la convivencia en el centro desde una perspectiva integral y trabajar, 
al menos, uno de los ámbitos de actuación establecidos en el artículo 6 de la Orden de 11 de 
abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros docentes en la Red 
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Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar reconocimiento como 
Centros Promotores de la Convivencia Positiva (Convivencia+). 

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

k) Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros centros participantes en esta Red 
Andaluza, a través de los mecanismos e instrumentos que facilite la Consejería de Educación, 
e incorporar a este Plan de Convivencia las mejoras que deriven de dicha participación. 
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II) NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

 

1.– PRINCIPIOS O LÍNEAS GENERALES DEL MODELO DE CONVIVENCIA 

En nuestro centro intentamos construir un modelo de convivencia en el que ésta se entienda 
como la meta y la condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo diario, para la promoción 
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, para la prevención de los riesgos y para la 
promoción de la seguridad y de la salud como un bien social y cultural. En virtud de ello, los 
principios o líneas generales que deberán regir la convivencia en el instituto son: 

1. Entre los miembros de esta comunidad educativa se establecerá, como norma básica, el respeto 
a la dignidad, intimidad e integridad física y moral de todos sus individuos, así como hacia su 
trabajo y pertenencias. No obstante, el centro no será responsable del deterioro, pérdida o 
sustracción de estas últimas, sin perjuicio de que sí aplique las medidas correspondientes a 
quienes fueran hallados culpables de tales actos. 

Del mismo modo se comprende el respeto hacia otras personas o instituciones que, sin 
pertenecer a esta comunidad educativa, guarden alguna relación con el centro para el desarrollo 
de sus actividades y la oferta de sus servicios, así como hacia las personas que sean ajenas por 
completo a la vida del centro. 

2. Los miembros de esta comunidad educativa promoverán, promocionarán y harán prevalecer los 
actos, las conductas, opiniones y actitudes que predispongan a los siguientes principios: 

 El diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. 

 La defensa de la igualdad, la solidaridad y otros valores democráticos recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 La tolerancia y el respeto a la multiculturalidad, así como a la integración e inclusión ante la 
diversidad. 

 El rechazo frente a la discriminación por cualquier condición personal o social, especialmente 
por razones de edad o de componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba. 

 El rechazo a las acciones o comentarios contra personas con discapacidades físicas, psíquicas 
o sensoriales. 

3. Los miembros de esta comunidad educativa actuarán con responsabilidad y honradez en el 
desempeño de sus obligaciones y en el ejercicio de sus funciones, atendiendo especialmente a la 
asistencia diaria, a la puntualidad y al cumplimiento íntegro de la jornada laboral o escolar. En su 
defecto, se comprometerán a presentar las oportunas justificaciones en plazo y forma, según la 
normativa vigente y lo establecido a tales efectos en el Plan de Centro. 

La jornada laboral del personal docente y no docente quedará reflejada en los respectivos 
horarios individuales. El horario lectivo para el alumnado de los cursos que se imparten en el 
centro estará comprendido entre las 8’15 h y las 14’45h. En ambos casos incluirá 6 tramos 
horarios de 60 minutos y 1 recreo de 30 minutos a mitad de la jornada. La jornada escolar para 
los niveles presenciales de ESPA dará comienzo a las 17’30h y finalizará a las 21´30h. 

4. Los miembros de esta comunidad educativa no suplantarán la personalidad ni falsificarán la 
documentación académica. Proporcionarán una información completa, veraz, lo más objetiva y 
clarificadora posible cuando sea requerida por otro de sus individuos dentro de los respectivos 
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ámbitos de competencia, así como en cuantas ocasiones establece la normativa en lo 
concerniente a la evaluación del alumnado, a las funciones de tutoría y orientación y a las 
entrevistas entre el profesorado y las familias. 

En cualquier caso, todos los miembros de la comunidad educativa quedarán supeditados a la 
reserva de información que pueda dañar el honor de terceras personas. 

Asimismo, se atendrán al contenido de todo este punto en su comunicación con las entidades, 
organismos e instituciones que colaboran con el centro facilitando su labor educativa. 

5. Los miembros de esta comunidad educativa utilizarán de forma adecuada los edificios, 
instalaciones, mobiliario, material, recursos y documentos del centro, conforme a su destino y al 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, contribuyendo en la medida de sus 
posibilidades a la conservación y al mantenimiento de los mismos. Forman parte de esta norma: 

 El uso de los aparatos de reprografía y de las TIC para la labor docente o los aspectos 
organizativos del centro. 

 La limitación de acceso a determinadas zonas donde así se indique. 

 El respeto a la reserva de los espacios y recursos comunes (bibliotecas, salas de 
audiovisuales, salones de usos múltiples, aulas de informática, aulas de desdobles y 
refuerzos) conforme a las normas para su uso y funcionamiento. 

6. Los miembros de esta comunidad educativa prestarán especial atención al cuidado del medio 
ambiente, la higiene personal y los principios generales de limpieza, orden y seguridad que 
favorezcan unas condiciones adecuadas para el desarrollo de su trabajo y de la convivencia. Está 
prohibido comerciar y/o consumir alcohol, tabaco o cualquier otro producto nocivo para la salud 
en cualquiera de las dependencias del centro, así como incitar a ello, en cualquier caso 
conforme a la legislación vigente. 

7. Cada miembro de esta comunidad educativa se esforzará en favorecer, facilitar y propiciar el 
ejercicio de los derechos que la normativa confiere al resto de sus individuos. También asumirá 
la práctica de los deberes que le hayan sido asignados en su respectivo sector, especialmente en 
lo que se refiere a su participación en la vida del instituto, empleando para ello los cauces 
previstos por la misma normativa o en el Plan de Centro. 

Cuando preste su colaboración, habrá de regirse por los principios de coordinación y de trabajo 
en equipo, sobre todo para el desarrollo de actividades educativas que, con carácter general, 
hayan sido programadas por los órganos de gobierno del centro. 

 

2.– NORMAS GENERALES DEL CENTRO 

El primer paso en materia de convivencia debe comenzar por favorecer las relaciones entre 
los distintos sectores de la comunidad educativa. 

Para ello, es necesario concretar en unas normas generales de convivencia los derechos y 
deberes que, para cada uno de estos sectores, recogen los Títulos I-IV del Decreto 327/2010, de 13 
de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. 
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A) NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

ASISTENCIA DIARIA Y PUNTUALIDAD 
(Se desarrolla en un epígrafe específico al término de este apartado) 

1. Asistirá al instituto con regularidad y puntualidad, salvo impedimento por causa justificable. En 
este supuesto, el día de su reincorporación justificará por escrito los motivos de su ausencia 
entregando al profesorado tutor el anexo 1, debidamente cumplimentado y firmado por el 
padre, madre o representantes legales en el caso del alumnado menor de edad. Las faltas 
injustificadas de asistencia por materia o curso serán tenidas en cuenta a efectos de su 
evaluación y promoción, en los términos que establece este Plan de Convivencia. 

2. Llegará con puntualidad a clase, respetando el horario lectivo de cada materia y el de cuantas 
actividades hayan sido programadas por el centro. La acumulación mensual de tres retrasos no 
justificados en una misma materia dará lugar a una amonestación oral por el profesorado 
correspondiente. La justificación de los retrasos se llevará a cabo de la misma forma que 
establece el párrafo anterior para las faltas de asistencia. 

3. No saldrá del centro una vez que se haya incorporado a éste salvo por causas debidamente 
justificadas, en cuyo caso actuará conforme a estos supuestos: 

a) Alumnado menor de edad de Educación Secundaria Obligatoria. Sólo podrá salir en compañía 
de sus padres o tutores legales, y siempre con la autorización previa del profesorado o 
directivo de guardia. Para ello, los padres, madres o representantes legales cumplimentarán 
y firmarán el anexo 2 (disponible en conserjería), alegando en él los motivos que causan la 
salida del alumnado. Este último buscará a un profesor o profesora de guardia para que 
autorice su salida mediante el visto bueno del documento, que a su vez quedará archivado 
en jefatura de estudios. Esta autorización no exime al alumnado de adjuntar después el 
justificante de su ausencia, según lo que establece la primera norma. 

b) Alumnado mayor de edad: podrá salir con la autorización del profesor o profesora de 
guardia, ante quien acreditará su mayoría de edad mostrando el DNI, el permiso de conducir 
o el carnet que ha diseñado el centro para tales efectos. En ningún caso quedará eximido de 
justificar su ausencia conforme a la primera norma. 

4. No permanecerá en los pasillos, en los servicios ni en otras zonas comunes durante el horario de 
clase; lo contrario será considerado como una falta de asistencia injustificada. 

  

COLABORACIÓN EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE 

5. Traerá diariamente al centro los libros, cuadernos y, en general, todos los materiales y 
equipamientos que el profesorado le indique como necesarios para su aprendizaje o el 
desarrollo de alguna actividad. 

6. Realizará las actividades que, con objeto de consolidar su aprendizaje, le hayan sido asignadas 
por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo, considerándolas un deber como 
práctica fundamental para el estudio.  

7. Comentará sus preocupaciones académicas con el profesorado al que incumba la materia, 
tratando de alcanzar soluciones con actitud constructiva. Trasladará dichas preocupaciones a su 
tutor o tutora cuando considere que no ha sido atendido por el profesorado correspondiente de 
manera satisfactoria. En último término podrá presentarlas ante quienes ejerzan la jefatura de 
estudios o, directamente, ante la dirección del centro. 

8. Participará solícitamente en las actividades programadas para el alumnado, sobre todo en las 
que estén orientadas al desarrollo de su aprendizaje o al fomento de la convivencia, siguiendo 
las directrices del profesorado y cooperando con sus compañeros y compañeras. 
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RESPETO AL ESTUDIO DE SUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 

9. Se desplazará por los pasillos, escaleras y espacios comunes con tranquilidad y sin provocar 
alborotos (silbidos, gritos o voces, golpes, carreras y otros actos parecidos). Pondrá especial 
cuidado en observar esta norma a la hora de entrada y de salida, en el recreo, durante los 
intercambios de clases que también impliquen un cambio de espacio y cuando abandone su aula 
por razones justificadas o autorizadas. 

10. Omitirá bajo cualquier circunstancia los actos dirigidos directamente a impedir el normal 
desarrollo de las actividades del centro, teniendo presente que serán considerados como 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

CORRECCIÓN Y CONSIDERACIÓN HACIA OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

11. Acatará la autoridad del profesorado y seguirá sus orientaciones, independientemente de que le 
imparta clase o no. Asimismo, mostrará una actitud respetuosa por el trabajo y las funciones del 
personal de conserjería, administración, mantenimiento, limpieza, transporte escolar y cualquier 
otro servicio ofertado por el centro. 

12. Comunicará sus problemas de convivencia en el centro a su tutor o tutora; seguirá sus 
orientaciones al respecto y demostrará su predisposición para resolver los conflictos de forma 
pacífica, utilizando la práctica del diálogo, de la negociación y de la mediación para llegar a 
acuerdos. Podrá recurrir a quienes ejerzan la jefatura de estudios, o directamente a la dirección 
del centro, cuando considere que no ha sido atendido satisfactoriamente por su profesorado 
tutor. 

13. Proporcionará una información completa y veraz cuando le sea pedida por algún profesor o 
profesora del centro para esclarecer las cuestiones relacionadas con éste, evitando engañar, 
simular o confundir en sus declaraciones, así como encubrir a quienes hayan infringido las 
normas de convivencia. 

14. Mantendrá un trato respetuoso en sus relaciones sociales dentro del instituto, evitando la 
agresividad y los gestos desconsiderados u obscenos, no elevando el tono de voz más de lo 
necesario y empleando un lenguaje educado y correcto, especialmente cuando se dirija al 
profesorado y al personal no docente del centro. Tendrá cuidado de no quebrantar esta norma, 
contra ninguna persona, desde las vallas del patio o las ventanas del instituto. 

15. Tratará de ser solidario; en cualquier caso, evitará involucrarse en discriminaciones de cualquier 
naturaleza, sobre todo cuando estén dirigidas contra la igualdad entre hombres y mujeres, 
contra personas de otra nacionalidad, etnia o religión, contra el alumnado con necesidades 
educativas especiales y contra el alumnado de nueva incorporación al centro. 

16. Tendrá presente que son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y, 
por consiguiente, omitirá bajo cualquier circunstancia: las agresiones físicas, las injurias y 
ofensas, las amenazas o coacciones, las vejaciones o humillaciones dirigidas contra cualquier 
miembro de esta comunidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual, 
racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o cuando se realizan contra alumnos o alumnas con 
necesidades educativas especiales. 

17. Evitará ser autor o partícipe consciente de actuaciones o comentarios que supongan un acoso 
escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico dirigido hacia otro alumno o 
alumna de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Lo contrario será considerado 
como una conducta gravemente perjudicial para la convivencia. Debido a la gravedad de este 
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problema, informará al profesorado cuando intuya que se está produciendo entre alguno de sus 
compañeros o compañeras. 

18. Omitirá la publicación de imágenes o comentarios sobre cualquier miembro de esta comunidad 
educativa en las redes sociales, a través de otra plataforma de internet o por cualquier otro 
medio. Considerará especialmente la gravedad de tales actos cuando se trate de imágenes de 
conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, así como cuando atenten 
contra la dignidad, la intimidad, la integridad o el honor de la persona afectada. 

 

USO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES, MOBILIARIO, RECURSOS MATERIALES Y DOCUMENTOS 

19. Desalojará con diligencia las aulas, pasillos y escaleras durante el recreo, dirigiéndose al patio o, 
en caso de lluvia, a los espacios habilitados por el centro para tal efecto, donde permanecerá 
hasta que se retome la actividad docente. En cualquier caso, durante el recreo obedecerá las 
instrucciones del profesorado de guardia, y no podrá permanecer en las aulas salvo por 
autorización o indicación expresa del equipo directivo. 

20. Se interesará por conocer y respetar las normas del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento para las distintas dependencias del centro, especialmente para la biblioteca, las 
pistas del patio y el pabellón deportivo. Evitará pasar a dependencias y zonas donde su acceso 
no le esté permitido, salvo que tenga autorización expresa para ello. 

21. Podrá acceder libremente a la biblioteca durante el recreo, siempre que lo haga de forma 
ordenada, permanezca en silencio y procure el ambiente de estudio que debe prevalecer dentro 
de este espacio, teniendo presente que no le estará permitido comer en su interior. En estas 
mismas condiciones se amplía el tiempo de acceso a la biblioteca, durante los tramos horarios 
en que no tenga clase, para el alumnado que se ha matriculado sólo de algunas materias en 2º 
de bachillerato. 

22. Utilizará adecuadamente las instalaciones, el mobiliario y el material didáctico del centro, 
contribuyendo a su conservación y mantenimiento. En este sentido, evitará las prácticas que 
ocasionen un desperfecto mayor que el derivado de la actividad cotidiana, tanto por negligencia 
en la manipulación como por un mal uso intencionado. Tendrá presente que causar un grave 
daño sobre estos objetos será considerado como una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia. 

23. Trasladará a su familia cuanta información le sea entregada por el profesorado del centro con 
esta finalidad (exámenes, boletines de calificaciones, circulares informativas, citas de tutoría y 
notificaciones en general); y viceversa, hará llegar la información de su familia al profesorado 
(petición de cita para una entrevista, justificantes de faltas, acuses de recibos y cualquier otro 
aviso que haya lugar). 

24. En referencia a la norma del párrafo anterior, tendrá presente que son conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia: la suplantación de la personalidad, la falsificación y la 
sustracción de documentos académicos. 

25. Se hará responsable de la custodia de sus pertenencias o bienes particulares, entendiendo que 
el centro queda eximido del deterioro, pérdida o sustracción de los mismos. 

26. No sustraerá las pertenencias o bienes de otras personas, pertenezcan o no a esta comunidad 
educativa, no los tomará sin permiso de su propietario ni les causará desperfectos; tampoco 
incitará a estas prácticas. Forman parte de esta norma los trabajos realizados por sus 
compañeros y compañeras. Tendrá presente que las actuaciones que causen graves daños en las 
pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, o la sustracción de las mismas, 
constituirá una conducta gravemente perjudicial para la convivencia. 
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MANTENIMIENTO DE LA CONVIVENCIA DURANTE LOS INTERCAMBIOS DE CLASE 

27. Permanecerá dentro del aula durante los intercambios de clases, preparando el material 
necesario para la siguiente sesión, salvo que ésta también implique un cambio de espacio. En 
este intervalo de tiempo rehusará ir al servicio, beber agua o atender cualquier asunto fuera del 
aula sin que esto le haya sido autorizado por el profesorado a quien corresponda iniciar la 
sesión. Queda exento de esta norma el alumnado que curse ciclos formativos y ESPA. 

28. Durante los intercambios de clases pondrá especial interés en la puntualidad, en no alborotar y 
en mantener una actitud correcta. No olvidará las normas de convivencia, sobre todo en lo 
referente al trato con sus compañeros y compañeras de clase, el respeto hacia los otros 
miembros de la comunidad educativa y el buen uso de las instalaciones, materiales y recursos 
del centro. 

29. Esperará la llegada del profesorado de guardia en caso de ausencia del profesor o de la 
profesora a quien incumba la materia, siguiendo las indicaciones de aquél durante el resto de la 
sesión. 

 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA, HIGIENE Y SEGURIDAD 

30. Se presentará en el centro aseado y observando las normas básicas de higiene como parte del 
cuidado de su imagen personal. 

31. No facilitará la entrada al instituto ni la estancia en su interior de personas ajenas a esta 
comunidad educativa sin el permiso expreso de la dirección del centro. En cualquier caso, será 
responsable de las actuaciones de estas personas. 

32. Prescindirá de actos y juegos violentos o peligrosos, así como de encaramarse a las vallas y a las 
porterías. Tendrá muy presente esta norma durante el recreo. 

33. Contribuirá a mantener la limpieza general del centro, no pintando sobre los muros y arrojando 
los papeles, envoltorios y otros desechos en los contenedores existentes para ello. Observará 
esta norma con especial interés durante el recreo, no ensuciando intencionadamente los 
pasillos ni los patios.  

34. Evitará el deterioro y la manipulación innecesaria de los equipos de seguridad e higiene del 
centro: alarmas, extintores, interruptores y enchufes, grifos, lavabos y sanitarios de los servicios, 
radiadores de calefacción, ascensor, etc. Tendrá presente que las actuaciones que causen graves 
daños en estos objetos serán consideradas como conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

35. Dentro del centro se abstendrá de fumar, consumir bebidas alcohólicas o cualquier otra 
sustancia perjudicial para la salud, y no hará traspaso o compraventa de tales sustancias. 
Tampoco incitará a que se lleven a cabo estas prácticas. Tendrá presente que este tipo de 
actuaciones serán consideradas conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

36. No causará daños en los árboles y plantas que existen dentro del recinto del instituto ni en los 
jardines de su entorno; tampoco inducirá a ello. Lo contrario podrá ser considerado como una 
conducta gravemente perjudicial para la convivencia.  

37. No traerá al instituto objetos ni productos que puedan poner en riesgo su propia seguridad o la 
del resto de esta comunidad educativa. Lo contrario será considerado como una conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia. Informará de inmediato al profesorado cuando 
detecte que algún compañero o compañera ha transgredido esta norma. 
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38. Prestará atención a las normas y señalizaciones específicas del Plan de Autoprotección del 
centro. Participará y colaborará activamente en el protocolo de evacuación en caso de 
emergencia, así como en los simulacros que se lleven a cabo, cumpliendo las indicaciones del 
personal que lo dirige y facilitando o, en cualquier caso, no obstaculizando la evacuación de 
personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. 

 

UTILIZACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS DENTRO DEL INSTITUTO 

39. Desconectará y no utilizará el teléfono móvil dentro del instituto; su uso le estará prohibido en 
cualquiera de sus prestaciones. Cuando necesite hacer o recibir una llamada podrá disponer del 
teléfono del centro, previa autorización de algún miembro del equipo directivo. Queda exento 
de esta norma el alumnado de ESPA y de los ciclos formativos de grado superior,  sujeto en 
cualquier caso a lo que establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento sobre este 
particular. 

40. No utilizará cámaras fotográficas, grabadores o reproductores de música, vídeo o juegos ni 
cualquier otro aparato de análoga naturaleza dentro del instituto, salvo que su empleo le haya 
sido previamente autorizado para el desarrollo de alguna actividad educativa por el profesorado 
que la organice. 

41. Hará un uso exclusivamente educativo de los equipos informáticos del centro, así como de los 
ordenadores TIC 2.0. Considerará estos equipos como una herramienta para su formación y 
aprendizaje. En función de esto, no descargará juegos o programas de internet ni los instalará 
desde cualquier periférico si no es con la autorización y bajo la supervisión del profesorado. 
Tampoco accederá a páginas web que no guarden una relación directa con su proceso de 
aprendizaje, incluyendo las redes sociales. 

 

NORMAS PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA VIDA EL CENTRO 

42. Participará en el funcionamiento y en la vida del instituto, asumiendo el ejercicio de sus 
derechos conforme a los principios básicos de la ciudadanía democrática. En virtud de ello: 

a) Fomentará las funciones que se asignan a la junta de delegados y delegadas en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, así como la participación del alumnado en el 
Consejo Escolar del centro a través de sus representantes. 

b) Considerará su derecho de asociación como el cauce más adecuado para aunar esfuerzos a la 
hora de: 

 Expresar sus opiniones. 

 Informarse sobre el Plan de Centro, las actividades programadas y el régimen de 
funcionamiento del instituto, así como de cuantas evaluaciones haya podido ser objeto 
este último. 

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

 Promover su participación en el Consejo Escolar del centro como órgano colegiado de 
gobierno. 

 Proponer y realizar actividades culturales y deportivas que fomenten la cooperación y el 
trabajo en equipo. 

c) Podrá ejercer su derecho a la libertad de expresión fijando carteles, manifiestos o 
comunicados en los tablones que habilite la secretaría del centro para los alumnos y alumnas 
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del instituto, colaborando en la revista “El Candil” y mediante la exposición de trabajos o 
murales (en este caso, previa autorización de la dirección del centro). Tendrá presente que 
será responsable de sus actuaciones y opiniones, y que el mensaje transmitido no puede 
vulnerar, bajo ninguna circunstancia, las normas contenidas en este Plan de Convivencia. 

d) Podrá ejercer formalmente su derecho de reunión cuando lo haya comunicado a la dirección 
del centro con tres días de antelación, como mínimo, mediante un escrito elevado por el 
delegado o delegada del centro y avalado con la firma de los delegados o delegadas de todos 
los grupos de un mismo nivel. Tendrá presente que no le estará permitido ejercer este 
derecho cuando la fecha y hora de la reunión coincidan con las de alguna actividad 
programada de antemano, o bien con el cumplimiento de un deber inexcusable para el 
alumnado, como por ejemplo la realización de exámenes que ya estuvieran previstos. En 
cualquier caso, no podrá dedicar más de tres horas lectivas por trimestre al ejercicio de este 
derecho. 

e) Podrá ejercer su derecho de huelga a partir de 3º de la ESO. No obstante, deberá tratarse de 
una decisión colectiva adoptada en el ejercicio del derecho de reunión, y tendrá que haber 
sido comunicada a la dirección del instituto con tres días de antelación, como mínimo, 
mediante escrito del delegado o delegada del alumnado del centro, exponiendo en él los 
motivos que originan esta decisión de forma razonada. 

43. En general, tendrá muy presentes todos estos puntos en el desarrollo de actividades 
complementarias y extraescolares, recordando que estas normas se refieren, más que a un 
espacio físico concreto, al ambiente de convivencia en el que debe desenvolver su conducta 
como miembro de esta comunidad educativa. 

44. Asumirá con actitud constructiva los avisos y cumplirá las correcciones que le sean impuestas 
por el profesorado en general, y especialmente por la dirección del centro, cuando haya 
quedado demostrada su autoría en la infracción de las normas contempladas en este Plan de 
Convivencia. Lo contrario se considerará una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia. Intentará corregir y evitar en el futuro la mala conducta que haya dado lugar a la 
adopción de estas medidas. 

45. Se interesará por conocer y respetar todas estas normas, colaborando conforme a su edad en la 
mejora de la convivencia y en la consecución de unas adecuadas condiciones de trabajo dentro 
del instituto. Asimismo, se preocupará por ejercer sus derechos y cumplir sus deberes según 
establece la normativa vigente, solicitando el asesoramiento del profesorado cuando los 
desconozca. 

 

B) NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PROFESORADO Y EL PERSONAL NO DOCENTE 

Los derechos, deberes y obligaciones del profesorado derivan de las disposiciones legales con 
que la administración competente regula el desarrollo del currículo en educación secundaria, la 
evaluación del alumnado, la función tutorial, la orientación y la atención a la diversidad, la 
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria y, en general, el 
ordenamiento del sistema educativo en el Estado español y en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Los profesores y profesoras de este centro, en su condición de funcionarios, han de 
conocer y cumplir estas disposiciones en el desarrollo de su trabajo y en sus relaciones con los 
distintos sectores de la comunidad educativa, respetando además los principios, criterios, normas y 
directrices que se establecen en el Plan de Centro. 

El personal de administración y servicio, como también el de atención educativa y 
complementaria, ha de atenerse a los derechos y deberes establecidos en la legislación del personal 
funcionario o laboral que le resulte de aplicación, considerando además que su ámbito de trabajo es 
un instituto de educación secundaria y que, por tanto, han de conocer el Plan de Centro y 
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subordinarse a las normas que les competan, especialmente las contenidas en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento.   

 

C) NORMAS DE COLABORACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables de la 
educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con el instituto y con el 
profesorado, especialmente durante la ESO. Esta colaboración se concreta en: 

1. Preocuparse por los estudios de sus hijos e hijas, entrevistándose con el profesorado cuando lo 
estimen necesario y cooperando con éste en la adopción de medidas conjuntas que propicien el 
rendimiento del alumnado y disminuyan las probabilidades de que haya conflictos.  

2. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares que les hayan sido 
asignadas por el profesorado para la consolidación de su aprendizaje, o al menos vigilar que 
dedican en casa el tiempo necesario para ello. 

3. Mantener un contacto frecuente con el centro y, en cualquier caso, acudir a las reuniones 
grupales o a las citaciones individuales con el profesorado tutor. 

4. Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado, apoyando su labor docente. 

5. Intercambiar con el profesorado tutor la información que sea relevante en sus hijos e hijas a 
efectos académicos, así como los aspectos personales que puedan influir en su proceso de 
aprendizaje, especialmente cuando padezcan algún problema físico o psicológico. 

6. Conocer y respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro. 

7. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 
material didáctico cedido por el instituto, así como el equipamiento TIC 2.0. 

8. Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 
hayan suscrito con el instituto. 

9. Proporcionar al centro los datos necesarios para establecer los canales de comunicación 
adecuados (dirección, teléfonos, etc.), notificando cualquier modificación de los mismos. 

10. Acudir al centro de inmediato si son requeridos por alguna causa grave. 

 

3.– NORMAS PARTICULARES DEL AULA: ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

Tienen un carácter orientativo. Cada grupo de alumnos y alumnas elaborará unas normas 
específicas que, en todo caso, habrán de ser coherentes con éstas. 

 

ASISTENCIA DIARIA Y PUNTUALIDAD 
(Se desarrolla en un epígrafe específico al término de este apartado) 

1. Será puntual y respetará el horario lectivo de todas las materias en que está matriculado. 
Esperará a que el profesorado le indique el final de la sesión, considerando a tal efecto que el 
toque de sirena sólo es orientativo. 

2. El delegado o delegada de clase avisará en la sala de profesores cuando, una vez transcurridos 
10 minutos desde el comienzo de la sesión, su grupo no estuviera siendo atendido por el 
profesorado a quien incumba la materia o por el profesorado de guardia. 
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COLABORACIÓN EN SU PROCESO DE APRENDIZAJE 

3. Tendrá preparado y bien dispuesto sobre el pupitre todo el material necesario para el 
seguimiento de la materia (libros, cuadernos, bolígrafos, etc.) desde el comienzo de la sesión. 

4. Mantendrá una actitud favorable para el trabajo: permanecerá sentado correctamente en la 
silla, omitiendo levantarse sin permiso, atento a las explicaciones e indicaciones del 
profesorado. 

5. Colaborará en su proceso de aprendizaje valorando el esfuerzo diario: mostrará interés en cada 
materia; participará en las tareas que el profesorado le encomiende y seguirá sus orientaciones 
para realizar o corregir las actividades; preguntará las dudas que puedan quedarle; entregará 
sus trabajos en los plazos previstos. 

 

RESPETO AL ESTUDIO DE SUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS 

6. No distraerá ni molestará intencionadamente a sus compañeros y compañeras de clase, 
permitiéndoles ejercer su derecho al estudio con normalidad. 

7. Alzará la mano cuando desee intervenir por cualquier circunstancia y aguardará a que el 
profesorado le conceda el turno de palabra. 

8. Procurará ser solidario y, en la medida de sus posibilidades, tratará de ayudar en el estudio a sus 
compañeros y compañeras. 

9. Cooperará en grupo cuando así lo establezca el profesorado y bajo ninguna circunstancia 
bromeará con las dudas que sean planteadas en clase. 

 

CORRECCIÓN Y CONSIDERACIÓN HACIA OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

10. Tratará de forma considerada a sus compañeros y compañeras, respetando las normas 
elementales de educación: no empleará motes para llamarlos o dirigirse a ellos; les pedirá los 
materiales adecuadamente; les mostrará su agradecimiento o se disculpará ante ellos en las 
circunstancias que así lo requieran; evitará los insultos y las expresiones, críticas y 
comparaciones que puedan provocar enfado o malestar. 

11. Mostrará el debido respeto hacia la autoridad del profesorado, dirigiéndose a éste con 
educación, empleando un lenguaje correcto, sin elevar el tono de voz más de lo necesario y, en 
cualquier caso, evitando la agresividad y los gestos desconsiderados u obscenos. 

12. Se interesará en mejorar su mala conducta cuando haya sido advertido sobre ella por el 
profesorado, evitando que éste deba recurrir a las correcciones formales que prevé este Plan de 
Convivencia. 

13. Informará a su profesorado tutor de cualquier problema relacionado con la convivencia dentro 
del aula. 

14. Respetará las funciones del delegado o delegada de clase, en cuya ausencia serán ejercidas por 
el subdelegado o subdelegada. 

 

USO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES, MOBILIARIO, RECURSOS MATERIALES Y DOCUMENTOS 

15. Ocupará el lugar que su tutor o tutora le haya asignado dentro del aula, salvo otra indicación del 
profesorado al que incumba la materia. 



PROYECTO EDUCATIVO   PLAN DE CONVIVENCIA                                                                                               IES Salvador Serrano 

18 

 

16. Será responsable de sus pertenencias y no tocará las de sus compañeros y compañeras sin 
permiso. Revisará que ha recogido todas sus pertenencias al término de la jornada escolar, 
asegurándose de no dejar olvidada ninguna de ellas dentro del aula. 

17. Utilizará de forma adecuada y no manipulará con negligencia las instalaciones, el mobiliario ni el 
material didáctico del aula: enchufes, interruptores, radiadores de calefacción, persianas, 
puertas, estanterías, percheros, pupitres, sillas, ordenadores, pizarras convencional y digital, 
tiza, borrador, trabajos y murales expuestos, diccionarios, etc. 

 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LIMPIEZA, HIGIENE Y SEGURIDAD 

18. Tendrá presente que no está permitido ingerir alimentos ni tomar bebidas dentro del aula, salvo 
que el profesorado lo autorice de manera excepcional, como tampoco masticar chicle o 
consumir cualquier otra chuchería. 

19. Colaborará en mantener el orden y la limpieza del aula: no pintará en las paredes; sacudirá el 
borrador en el lugar habilitado por el centro y no en el alféizar de las ventanas; mantendrá su 
pupitre bien alineado; no arrojará papeles ni desechos al suelo. Al término de la última sesión, 
colocará la silla sobre el pupitre para facilitar las labores de limpieza diaria. 

20. Contribuirá a la conservación del medio ambiente mediante el ahorro de energía: apagará las 
luces cuando no haya necesidad de ellas y, durante el invierno, mantendrá cerradas las ventanas 
para que no escape el calor de la calefacción (cuando su potencia le parezca excesiva lo 
comunicará al profesorado, que será quien adopte las medidas oportunas). 

21. Cerrará la puerta y apagará las luces cuando sea el último en marchar al recreo o en abandonar 
el aula al término de la jornada escolar. 

 

CONCRECIÓN DE OTRAS NORMAS 

22. Asimismo, observará el cumplimiento de cuantas normas y medidas específicas pueda adoptar 
su grupo a lo largo del curso, dependiendo de sus características, siempre que tales normas y 
medidas hayan sido elaboradas en presencia del profesorado tutor y cuenten con su aprobación. 

 

4.– RETRASOS, FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO Y ABSENTISMO ESCOLAR 

 

A) Consideraciones previas: 

El alumnado con matrícula oficial tiene el deber de asistir a clase regularmente y con 
puntualidad, así como el derecho a la evaluación y al reconocimiento objetivos de su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento escolar. Para hacer efectivos este deber y este derecho, el alumnado tiene la 
obligación de justificar sus retrasos o sus faltas de asistencia a clase. 

La normativa vigente considera que son “faltas injustificadas de asistencia a clase o de 
puntualidad  de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o 
por sus padres, madres o representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se 
establezcan en el Plan de Convivencia” (artículo 34.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 
se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria). 

A tales efectos, en nuestro centro entendemos que una falta de puntualidad o de asistencia 
tendrá justificación cuando exista certificación de una entidad con capacidad para acreditarla (por 
ejemplo: médico de familia, especialista o centro hospitalario, o bien instituciones oficiales que 
puedan exigir la comparecencia), sin menoscabo de la potestad que tienen los padres, madres o 
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representantes legales para justificar dichas faltas por otras razones de peso, dado que son ellos 
quienes tienen la guarda y custodia legal de los menores. 

El alumnado deberá entregar la justificación de sus retrasos o faltas de asistencia al 
profesorado tutor, conforme a lo que establecen las normas generales del centro sobre este 
particular. El profesorado tutor será quien determine si los motivos que provocaron la ausencia son 
suficientes para justificarla o no, obrando en consecuencia en su tramitación a través del Sistema de 
Información Séneca.  

 

B) Consecuencias a efectos de la evaluación y promoción del alumnado: 

La normativa califica de conductas contrarias los retrasos o las faltas injustificadas de 
asistencia a clase, pero también determina que la reiteración de conductas contrarias puede ser 
considerada como una conducta grave. Asimismo, la falta de asistencia a clase de un modo reiterado 
puede provocar la imposibilidad de aplicar correctamente los criterios generales de evaluación y la 
propia evaluación continua. Es por esto que la misma normativa establece que, “sin perjuicio de las 
correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los planes de convivencia 
establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso o materia, a efectos de la 
evaluación y promoción del alumnado” (artículo 34.2 del Decreto precitado). En virtud de ello, este 
Plan de Convivencia determina lo siguiente: 

 

MATERIAS DE: 
CONSECUENCIAS SEGÚN NÚMERO DE FALTAS INJUSTIFICADAS: 

Primer aviso: 
Amonestación oral 

Segundo aviso: 
Apercibimiento 

Pérdida de 
evaluación continua 

4 h. semanales 6 13 30 

3 h. semanales 5 10 20 

2 h. semanales 3 7 15 

1 h. semanal 2 4 10 

RETRASOS: en cualquier materia, la acumulación de 3 faltas de puntualidad no justificadas dará 
lugar a una amonestación oral. 

 

A efectos de promoción, el alumnado de ESO y FPB que haya perdido su derecho a la 
evaluación continua, en una o varias materias, deberá someterse a un sistema extraordinario de 
evaluación que constará de dos partes: 

a) Una prueba final, de carácter escrito, en la que se medirá el grado de adquisición de las 
competencias básicas y la superación de los objetivos generales de dichas materias. Esta 
prueba supondrá el 80% de la nota global. 

b) Realización de las tareas encomendadas a lo largo del curso en el cuaderno. El análisis de 
este cuaderno supondrá el 20% restante de la nota global. 

Para el alumnado de bachillerato, ciclos formativos y ESPA que se encuentren en la misma 
circunstancia, el sistema extraordinario de evaluación consistirá en un control o examen global, a 
final de curso, de todos los contenidos propios de la materia, que tendrá por objeto evaluar si el 
alumnado ha logrado alcanzar o no los objetivos previstos en dicha materia. 

 

C) Faltas de asistencia por la realización de exámenes en otro momento de la jornada: 

Asimismo, en relación con las faltas de asistencia del alumnado, todos los miembros de esta 
comunidad educativa han de saber que un profesor o profesora, en el ejercicio de su autoridad 
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magistral y académica, podrá tener en cuenta, en los criterios de evaluación de su materia, las faltas 
de asistencia del alumnado que falte a clase por tener prevista la realización de un examen durante 
alguna hora posterior de la jornada lectiva. 

No obstante, dicho profesor o profesora estará obligado a informar sobre este criterio, desde 
el comienzo de curso, al propio alumnado, a su profesorado tutor y a las respectivas familias, de 
acuerdo con lo que se establece en el Proyecto Educativo sobre este particular. 

 

D) Protocolo de absentismo escolar: 

Sin perjuicio de todo ello, la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en edad de 
escolaridad obligatoria al instituto, sin motivo que lo justifique, tendrá la consideración de 
absentismo escolar, conforme a la definición que recoge el artículo 39.2 del Decreto 167/2003, de 17 
de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.  

A tal efecto, se entenderá que existe una situación de absentismo escolar en los siguientes 
supuestos, de acuerdo con el artículo 5.2-3 de la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se 
desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del 
Absentismo Escolar: 

a) Cuando las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes correspondan a veinticinco 
horas de clase, o bien el equivalente al 25 % de días lectivos o de horas de clase, 
respectivamente. 

b) Cuando, a juicio del profesorado tutor y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta 
de asistencia al centro por parte de este último puede representar un riesgo para su 
educación. 

En estos casos el profesorado tutor actuará de forma inmediata dando inicio al protocolo de 
absentismo, conforme a lo que establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
nuestro instituto en cumplimiento del artículo 8 de la misma Orden de 19 de septiembre de 2005. 
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III) INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
E IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES 

Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS   
 

 

1.– CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

A) ÁMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR 

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado de 
este instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte escolar y a las actividades 
complementarias y extraescolares, empleando para ello los procedimientos, protocolos y modelos 
dispuestos en este mismo Plan de Convivencia. 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que estén motivadas o 
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, 
aunque tales actuaciones hayan sido realizadas fuera del horario lectivo e incluso por medios ajenos 
a este centro.   

 

B) PRINCIPIOS GENERALES PARA LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan al alumnado por su 
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de atenerse a los siguientes principios: 

a) Tendrán un carácter educativo y recuperador. 

b) Garantizarán el respeto a los derechos del resto del alumnado.  

c) Procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de esta comunidad educativa. 

d) No privarán al alumnado de ejercer su derecho a la educación ni, en el caso de la ESO, de su 
derecho a la escolaridad. 

e) Respetarán la integridad física y la dignidad personal del alumno o alumna. No se habrá 
menoscabado este principio cuando la corrección o medida disciplinaria implique la 
realización de tareas que contribuyan al desarrollo o a la mejora de las actividades del 
centro, o bien a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del instituto.  

f) Serán proporcionales a la conducta del alumnado y deberán contribuir a la mejora de su 
proceso educativo. 

g) Serán coherentes con la edad del alumnado y con sus circunstancias personales, familiares o 
sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las 
circunstancias aludidas y, en su caso, recomendar la adopción de las medidas necesarias a las 
familias del alumnado o a las instituciones públicas competentes. 

 

C) GRADACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ALUMNADO 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se considerarán 
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las siguientes circunstancias: 

A. Atenuantes de la responsabilidad del alumnado: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta. 

b) La reparación espontánea del daño producido. 

c) La falta de intencionalidad. 

d) La petición de excusas. 

B. Agravantes de la responsabilidad del alumnado: 

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, 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 que sea lesiva para los derechos de 
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. 

 

D) PRESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS QUE INFRINGEN LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de treinta días 
naturales, y las conductas gravemente perjudiciales en el plazo de sesenta días naturales, en ambos 
casos contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos de vacaciones 
establecidos en el calendario escolar. 

 

E) PROCEDIMIENTO GENERAL 

Los procedimientos y protocolos a seguir para la aplicación de las correcciones y medidas 
disciplinarias, así como los modelos o instrumentos a emplear en cada caso, se explicitan en los 
correspondientes apartados de este Plan de Convivencia. En todo caso, como parte de un 
procedimiento general, serán preceptivos los siguientes puntos: 

 El trámite de audiencia al alumno o alumna. Si fuera menor edad, también se dará audiencia 
a su padre, madre o representantes legales cuando se trate de una conducta gravemente 
perjudicial para la convivencia en el centro, o bien una conducta contraria a las normas de 
convivencia que implique, como corrección, la suspensión del derecho de asistencia al 
instituto por un periodo máximo de tres días lectivos. 

 La jefatura de estudios y la dirección del centro deberán oír al profesor o profesora que 
corresponda o, en su caso, al profesorado tutor del alumno o alumna para la imposición de 
aquellas correcciones que, siendo de su exclusiva competencia, así lo requieran en el 
procedimiento específico. 
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 El profesorado que imponga una corrección sobre la que tenga competencia deberá informar 
al tutor o tutora del alumnado y, en su caso, a quien ejerza la jefatura de estudios, tanto 
sobre la conducta contraria como sobre la corrección aplicada, empleando para ello los 
cauces e instrumentos que se indican en los correspondientes apartados de este Plan de 
Convivencia. 

 Quedará constancia escrita de todas las correcciones y medidas disciplinarias que se hayan 
impuesto, y se informará de ellas a los padres, madres o representantes legales de acuerdo 
con lo que se establezca en cada procedimiento específico. 

 Las correcciones y medidas disciplinarias que se adopten serán inmediatamente ejecutivas y, 
una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. A tal efecto, 
serán introducidas en el Sistema de Información Séneca por el profesorado tutor o por quien 
ejerza la jefatura de estudios. 

 Se evitará, en la medida de lo posible, la aplicación de correcciones o medidas disciplinarias 
de carácter colectivo. En cualquier caso, imponerlas será una competencia exclusiva del 
director o directora del centro. 

 

2.– CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y CORRECCIONES 

Se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia todas aquéllas que 
supongan un incumplimiento de las normas establecidas en este mismo Plan de Convivencia, salvo 
las que se califican como gravemente perjudiciales y que serán recogidas de nuevo en el epígrafe 3 
de este mismo apartado. 

Exceptuando esta salvedad y las consideraciones que puedan hacerse en función de las 
circunstancias agravantes de la responsabilidad, las conductas contrarias a las normas de convivencia 
en las que puede incurrir un alumno o alumna son clasificables en los siguientes apartados: 

a) Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

b) Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades educativas y en el 
seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Conducta que impide o dificulta el derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

d) Incorrección y desconsideración hacia el profesorado, hacia sus compañeros y compañeras o 
hacia otros miembros de la comunidad educativa. 

e) Acumulación de tres retrasos injustificados en la misma materia. 

f) Faltas injustificadas de asistencia a clase. 

g) Práctica inadecuada o negligente que ha causado pequeños desperfectos en las 
instalaciones, mobiliario, recursos materiales o documentos del centro, o bien un deterioro 
leve en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

h) Alboroto en los pasillos durante los intercambios de clase, contraviniendo las normas de 
convivencia que ya conoce sobre este particular. 

i) Comportamiento que impide mantener la limpieza del instituto o que deteriora su entorno. 

j) Uso indebido del teléfono móvil u otros aparatos electrónicos dentro del recinto del 
instituto. En este sentido, está totalmente prohibido el uso de teléfonos y otros aparatos 
electrónicos en todo el centro, salvo para la realización de actividades lectivas y con 
consentimiento expreso del profesorado responsable. El ordenador portátil se usará en las 
aulas o en la biblioteca. En caso de detectarse su utilización, el profesorado retirará los 
aparatos y los depositará en Jefatura de Estudios, de donde podrán ser retirados por los 
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representantes legales del alumno o de la alumna propietarios. Los usos inapropiados y/o la 
difusión de imágenes o grabaciones no autorizadas podrán dar lugar a sanción disciplinaria. 

Las correcciones de aplicación al alumnado que lleve a cabo una conducta contraria a las 
normas de convivencia, así como los procedimientos específicos para imponerlas, serán: 

 

A) SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A UNA CLASE (SÓLO PARA ALUMNADO DE ESO) 

DETALLES 

Suspender a un alumno o alumna de su derecho de asistencia a una clase. 
La atención educativa se desarrollará en un aula de estudio dirigido durante el 
resto de la sesión. 
Es preceptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

CONDUCTAS 
CAUSANTES 

Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

PERSONA 
COMPETENTE 

El profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

A efectos de no conculcar ninguno de los derechos del alumnado, antes de aplicar la 
corrección prevista el profesor o profesora verificará la ineficacia de otras estrategias menos 
formales (advertencias, cambios de ubicación dentro del aula, compromisos directos). 

Asimismo, constatará que no procede corregir la conducta del alumno o alumna mediante 
una amonestación oral, asegurándose de que se trata de un comportamiento disruptivo con 
voluntad de entorpecer sistemáticamente la convivencia dentro del aula, perturbar el normal 
desarrollo de la actividad docente o desautorizar al profesorado. 

El profesor o profesora sólo podrá aplicar esta corrección a un alumno o alumna durante la 
misma sesión de clase. Una vez adoptada la decisión, el profesorado en general seguirá este 
procedimiento: 

 Profesor o profesora a quien incumba la clase: 

 Enviará al delegado o delegada de grupo para que avise al profesorado de guardia o, en su 
caso, a un miembro del equipo directivo. 

 Señalará las actividades formativas que el alumno o alumna deberá realizar durante el resto 
de la sesión en el aula de estudio dirigido.  

 En el transcurso de la jornada escolar (o a la mayor brevedad, cuando las circunstancias así lo 
impongan), llevará a cabo el trámite de audiencia e informará sobre la corrección aplicada y 
los motivos que la hayan causado al padre, madre o representantes legales del alumno o 
alumna, ya sea en persona o por conversación telefónica.  

 En el mismo plazo, informará de todo ello a la jefatura de estudios y al profesorado tutor, 
entregando a éste un informe de incidencia y expulsión de clase (anexo 3) debidamente 
cumplimentado, explicitando en el reverso los detalles del incidente y de la conversación con 
la familia. 

 Profesorado de guardia o, en su caso, un miembro del equipo directivo: 

 Se personará en el aula correspondiente y acompañará al alumno o alumna hasta el aula de 
estudio dirigido, donde se hará cargo de su custodia hasta que finalice el tramo horario. 

 Intentará que el alumno o alumna realice las actividades formativas que le hayan sido 
encargadas. 

 Enviará al alumno o alumna de vuelta a su grupo cuando comience el siguiente periodo del 
horario lectivo, salvo que haya observado que no ha corregido su conducta, en cuyo caso 
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requerirá la intervención de quien ejerza la jefatura de estudios. 

 Profesorado tutor del alumno o alumna: 

 En el menor plazo posible, dará traslado del informe de incidencia y expulsión de clase al 
padre, madre o representantes legales del alumno o alumna. Para ello, entregará una copia 
del anverso al propio alumno o alumna, que a su vez deberá presentarla a sus destinatarios y 
devolverla, firmada por éstos en el “Enterado”, al día siguiente del calendario lectivo. 

 Una vez finalizado el trámite, el profesorado tutor depositará este documento en jefatura de 
estudios para su consideración y archivo. 

 Jefatura de estudios (o, en su ausencia, otro miembro del equipo directivo): 

 Habilitará un aula de estudio dirigido para la atención educativa del alumnado que haya sido 
objeto de la corrección prevista en este apartado. 

 Se hará cargo de la custodia de dicho alumnado cuando no haya suficientes profesores y 
profesoras de guardia para ello. 

 Comparecerá en el aula de estudio a requerimiento del profesorado de guardia cuando éste 
observe que el alumno o alumna no ha corregido su conducta, en cuyo caso adoptará la 
corrección alternativa que estime conveniente y dará cuenta al profesorado tutor. 

 Llevará un registro del alumnado que haya sido objeto de esta corrección, así como el archivo 
de toda la documentación relacionada con el mismo. 

 Informará a la dirección del centro sobre el alumnado reincidente y, en su caso, sobre la 
pertinencia de adoptar alguna medida disciplinaria. 

 

B) AMONESTACIÓN ORAL 

DETALLES 
Amonestación oral. 
Es preceptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

CONDUCTAS 
CAUSANTES 

Incumplimiento de alguna norma de convivencia, con circunstancia atenuante de 
la responsabilidad del alumno o alumna, clasificable en alguno de los siguientes 
apartados: 

 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades 
educativas y en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a 
su aprendizaje. 

 Conducta que impide o dificulta el derecho al estudio de sus compañeros y 
compañeras. 

 Incorrección y desconsideración hacia el profesorado, hacia sus compañeros y 
compañeras o hacia otros miembros de la comunidad educativa. 

 Acumulación de tres retrasos injustificados en la misma materia. 

 Faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 Práctica inadecuada o negligente que ha causado pequeños desperfectos en 
las instalaciones, mobiliario, recursos materiales o documentos del centro, o 
bien un deterioro leve en las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa. 

 Alboroto en los pasillos durante los intercambios de clase, contraviniendo las 
normas de convivencia que ya conoce sobre este particular. 

 Comportamiento que impide mantener la limpieza del instituto o que 
deteriora su entorno. 

 Uso indebido del teléfono móvil u otros aparatos electrónicos dentro del 
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recinto del instituto. 
PERSONA 
COMPETENTE 

Cualquier profesor o profesora del centro. 

La amonestación oral será considerada como la advertencia que un profesor o profesora 
presenta formalmente ante una conducta contraria a las normas de convivencia, para que el alumno 
o alumna objeto de la corrección evite en el futuro dicha conducta, y para su consideración tanto por 
la familia como por la jefatura de estudios. El profesorado impondrá esta corrección actuando del 
siguiente modo: 

 Llevará a cabo el trámite de audiencia al alumno o alumna, intentando que reflexione sobre las 
normas que haya incumplido y la conveniencia de recapacitar y modificar su conducta. 

 En el menor plazo posible, informará de la conducta contraria y de la corrección aplicada al 
profesorado tutor del alumno o alumna. Asimismo, comunicará por teléfono o en persona al 
padre, madre o representantes legales del alumno o alumna los motivos que hayan causado la 
amonestación, intentando recabar su colaboración con el centro para que sea prevenida o 
evitada en el futuro.  

 Cumplimentará el informe de incidencia y amonestación oral (anexo 4), detallando la conducta 
causante de la corrección, el trámite de audiencia al alumno o alumna y la conversación 
mantenida con la familia en los correspondientes apartados del reverso. Una vez 
cumplimentado, trasladará este documento a quien ejerza la jefatura de estudios para su 
conocimiento, consideración y archivo. 

 El jefe o la jefa de estudios entregará una copia del anverso al profesorado tutor que, a su vez, la 
hará llegar mediante correspondencia ordinaria a la familia del alumno o alumna que haya sido 
objeto de la corrección. 

Quien ejerza la jefatura de estudios también llevará un registro de los alumnos y alumnas 
que hayan sido amonestados, así como el archivo de las amonestaciones, e informará a la dirección 
del centro sobre el alumnado reincidente al que proceda imponer una medida disciplinaria. 

 

C) APERCIBIMIENTO POR ESCRITO 

DETALLES 
Apercibimiento por escrito. 
Es preceptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

CONDUCTAS 
CAUSANTES 

Cuarto incidente protagonizado por un alumno o alumna que ya acumule tres 
amonestaciones orales por parte de diferentes profesores o profesoras del centro. 
Asimismo, incumplimiento de alguna norma de convivencia con una circunstancia 
que agrave la responsabilidad del alumno o alumna, pero que no alcance la 
consideración de conducta gravemente perjudicial, clasificable en alguno de los 
siguientes apartados: 

 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades 
educativas y en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a 
su aprendizaje. 

 Conducta que impide o dificulta el derecho al estudio de sus compañeros y 
compañeras. 

 Incorrección y desconsideración hacia el profesorado, hacia sus compañeros y 
compañeras o hacia otros miembros de la comunidad educativa. 

 Faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 Alboroto en los pasillos durante los intercambios de clase, contraviniendo las 
normas de convivencia que ya conoce sobre este particular. 

 Uso indebido del teléfono móvil u otros aparatos electrónicos dentro del 
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recinto del instituto. 
PERSONA 
COMPETENTE 

El profesorado tutor del alumno o alumna. 

El apercibimiento por escrito será considerado como una advertencia formal que el 
profesorado tutor hace a un alumno o alumna de su tutoría (si es menor de edad, en presencia del 
padre, madre o representantes legales), cuando: 

 Dicho alumno o alumna haya incumplido una o varias normas de convivencia a lo largo del 
curso sin que haya indicios de mejora en su conducta, percibiéndose por tanto que están 
resultando ineficaces las correcciones que se hubieran aplicado en su momento. 

 Dicho alumno o alumna haya incumplido alguna de las normas de convivencia con un 
agravante de la responsabilidad, conforme a las circunstancias que se recogen en este 
Plan de Convivencia, sin que por ello alcance a ser considerada como una conducta 
gravemente perjudicial. 

Asimismo, el apercibimiento por escrito se entenderá como una exposición de las 
consecuencias que podrían derivarse para el alumno o alumna si persistiera en sus conductas 
contrarias a las normas de convivencia del instituto, con objeto de prevenirlas o evitarlas en el 
futuro. 

Para imponer esta corrección, el tutor o tutora utilizará el modelo de apercibimiento incluido 
en este Plan de Convivencia (anexo 5), procediendo del siguiente modo: 

 Concertará una entrevista personal con el alumno o alumna objeto de la corrección, en la que 
habrán de estar presentes el padre, la madre o los representantes legales si es menor de edad. 
Cuando el alumnado sea mayor de edad, el tutor o tutora informará en el menor plazo posible 
sobre la corrección aplicada al padre, madre o representantes legales. 

 En el transcurso de dicha entrevista: 

 Expondrá las conductas contrarias en que haya incurrido el alumno o alumna, haciéndole 
ver cómo han alterado la convivencia en el instituto. 

 Dejará que el alumno o alumna exprese su opinión al respecto, formalizando así el trámite 
de audiencia, del que dejará constancia escrita en su cuaderno diario de tutoría. 

 Expondrá las consecuencias que, de acuerdo con este Plan de Convivencia, podrían 
derivarse para el alumno o alumna si no modificara su conducta,  instando a la familia 
para que colabore con el centro en la consecución de este objetivo. 

 Podrá auspiciar la suscripción de un compromiso de convivencia, si concurren las 
condiciones y circunstancias adecuadas para ello conforme al Proyecto Educativo del 
centro. 

 Entregará el apercibimiento por escrito al alumno o alumna, o bien a su padre, madre o 
representantes legales cuando sea menor de edad, conservando una copia firmada por éstos en 
el correspondiente “Recibí”. 

 Trasladará dicha copia a quien ejerza la jefatura de estudios para su conocimiento, 
consideración y archivo. 

Quien ejerza la jefatura de estudios llevará un registro de los alumnos y alumnas que hayan 
sido apercibidos por escrito, así como el archivo de los apercibimientos, e informará a la dirección del 
centro sobre el alumnado reincidente al que proceda imponer una medida disciplinaria. 

 

D) REALIZACIÓN DE TAREAS DENTRO Y FUERA DEL HORARIO LECTIVO 
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DETALLES 

Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del instituto. 
Es preceptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

CONDUCTAS 
CAUSANTES 

Incumplimiento de alguna norma de convivencia con una circunstancia que agrave 
la responsabilidad del alumno o alumna, pero que no alcance la consideración de 
una conducta gravemente perjudicial, clasificable en alguno de los siguientes 
apartados: 

 Práctica inadecuada o negligente que ha causado pequeños desperfectos en 
las instalaciones, mobiliario, recursos materiales o documentos del centro, o 
bien un deterioro leve en las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa. 

 Comportamiento que impide mantener la limpieza del instituto o que 
deteriora su entorno. 

PERSONA 
COMPETENTE 

El jefe o la jefa de estudios, oído el profesorado que haya presenciado los hechos 
o el profesorado tutor del alumno o alumna. 

Una vez oído el profesorado que haya presenciado los hechos o el profesorado tutor, quien 
ejerza la jefatura de estudios hará comparecer al alumno o alumna y procederá con el trámite de 
audiencia, del que dejará constancia escrita (podrá utilizar para ello el anexo 6). Aplicará la 
corrección en función de la conducta que haya contravenido las normas de convivencia, pudiendo 
encargar una de las siguientes tareas al alumno o alumna: 

 Fuera del horario lectivo: realización de una actividad de carácter formativo, como por 
ejemplo un trabajo relacionado con la norma que haya sido incumplida. 

 Dentro del horario lectivo: actividad formativa en el aula de estudio dirigido o en el aula 
de convivencia; tareas que contribuyan a la limpieza del centro o del mobiliario; 
colaboración en la organización de alguna actividad prevista por el centro durante la 
jornada escolar; realización de tareas de apoyo al personal de mantenimiento, conserjería 
o administración. 

El jefe o jefa de estudios comunicará los hechos y la corrección al padre, madre o 
representantes legales del alumno o alumna en el menor plazo posible, dejando constancia escrita de 
ello. Asimismo informará a la dirección del centro y, cuando proceda, le comunicará la pertinencia de 
imponer una medida disciplinaria al alumnado reincidente. 

 

E) SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A DETERMINADAS CLASES 

DETALLES 

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo 
de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso de aprendizaje. Podrá llevarlas a cabo en un aula de estudio dirigido. A tal 
efecto, se informará con tiempo suficiente al profesorado al que incumba la 
materia de esas clases, con el fin de que prepare las actividades correspondientes 
para entregarlas al alumnado.  
Es preceptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna.  
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CONDUCTAS 
CAUSANTES 

Cuarto incidente protagonizado por un alumno o alumna que ya acumule tres 
amonestaciones orales por parte de un mismo profesor o profesora del equipo 
docente que le imparta clase. 
Incorrección y desconsideración del alumno o alumna hacia el profesorado que le 
imparta una determinada materia, junto con otra circunstancia que agrave su 
responsabilidad pero que no alcance la consideración de una conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia en el centro. 

PERSONA 
COMPETENTE 

El jefe o la jefa de estudios, oído el profesorado a quien incumba la materia. 

Una vez oído el profesorado, quien ejerza la jefatura de estudios hará comparecer al alumno 
o alumna y procederá con el trámite de audiencia, del que dejará constancia escrita (podrá utilizar 
para ello el anexo 6). Considerará el número de días que habrá de quedar suspendida la asistencia a 
la materia correspondiente en función de las circunstancias atenuantes o agravantes de la 
responsabilidad del alumno o alumna, recogidas en este mismo Plan de Convivencia. En el menor 
plazo posible comunicará los hechos y la corrección al padre, madre o representantes legales del 
alumnado, dejando constancia escrita de ello. Asimismo, informará a la dirección del centro y, 
cuando proceda, le comunicará la pertinencia de imponer una medida disciplinaria al alumnado 
reincidente. 

 

F) SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA AL CENTRO POR UN PERIODO MÁXIMO DE TRES DÍAS 

DETALLES 

Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de tres días 
lectivos. 
Tendrá un carácter de excepción. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. Podrá llevarlas a cabo en el aula de convivencia, a la que será 
derivado mediante procedimiento ordinario previa firma de un compromiso de 
convivencia entre la familia y el centro. A tal efecto, se informará con tiempo 
suficiente al profesorado tutor del alumno o alumna, con el fin de que recabe 
entre el equipo docente de su grupo las actividades correspondientes para 
entregarlas al alumnado. 
Es preceptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna, así como a su padre, 
madre o representantes legales cuando sea menor de edad.  

CONDUCTAS 
CAUSANTES 

Cualquiera de las conductas contrarias a las normas de convivencia en las que 
concurran algunas circunstancias que aconsejen adoptar esta corrección, a juicio 
del director o directora del centro.  

PERSONA 
COMPETENTE 

El director o directora del centro, oído el profesorado al que concierna o el 
profesorado tutor del alumno o alumna. 
Dará cuenta a la comisión de convivencia del Consejo Escolar. 

Se procurará no adoptar esta corrección o hacerlo en casos puntuales si no hubiera otra 
alternativa, teniendo presente su carácter excepcional y la existencia de correcciones y medidas 
disciplinarias mejor definidas. En cualquier caso, se formalizarán los trámites de audiencia y 
comunicación, pudiéndose emplear para ello los modelos incluidos como anexos 6 y 7 en este Plan 
de Convivencia.  

 

3.– CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

De acuerdo con las normas establecidas en este mismo Plan de Convivencia, conforme al 
artículo 37.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de 
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los institutos de educación secundaria, se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia en el instituto las siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de esta comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de esta comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 
alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo 
de un tiempo determinado.  

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

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial, xenófoba u homófoba, o se realizan 
contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

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

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

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de esta comunidad 
educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del instituto a las que se refiere el apartado 2 de este mismo Plan de 
Convivencia. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia del 
Consejo Escolar considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  

Será competencia del director o directora del centro imponer las medidas disciplinarias que 
considere oportunas al alumno o alumna que lleve a cabo una conducta gravemente perjudicial para 
la convivencia en el instituto, de lo cual dará traslado a la comisión de convivencia del Consejo 
Escolar. Por tanto, corresponderá al director o directora del centro considerar la conducta grave que 
se haya cometido y las circunstancias que concurran en el alumnado, decidir la medida disciplinaria 
que convenga adoptar, el plazo y los detalles previstos para la misma. Estas medidas disciplinarias 
podrán ser:  

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del instituto. 
Esta medida no eximirá del deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran 
de efectuarse por los hechos objeto de corrección, ni de la responsabilidad civil del alumnado 
o bien de su padre, madre o representantes legales en los términos previstos por las leyes. 
Las tareas que se encarguen al alumno o alumna, cuya realización habrá de ser fuera del 
horario lectivo pero no necesariamente fuera del instituto, podrán consistir en: realización de 
tareas de apoyo al personal de mantenimiento o conserjería; realización de actividades de 
carácter formativo, como por ejemplo un trabajo relacionado con la norma que haya sido 
incumplida; colaboración en la organización de alguna actividad prevista por el centro. 
 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un 
período máximo de un mes. 
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c) Cambio de grupo. 
 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a 
tres días lectivos e inferior a dos semanas. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. A tal 
efecto, se informará con tiempo suficiente al profesorado al que incumba la materia 
afectada, con el fin de que prepare las actividades correspondientes para entregarlas al 
alumnado. Este último podrá realizar dichas actividades en un aula de estudio dirigido. 
 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un período superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. A tal 
efecto, se informará al profesorado tutor del alumno o alumna con tiempo suficiente para 
recabar dichas actividades del equipo docente. 
El alumnado podrá realizar estas actividades en el aula de convivencia, a la que será derivado 
mediante procedimiento ordinario, previa firma de un compromiso de convivencia entre la 
familia y el centro. 
La dirección del centro podrá levantar al alumno o alumna la suspensión de su derecho de 
asistencia al instituto antes del agotamiento del plazo previsto, previa constatación de que se 
ha producido un cambio positivo en su actitud. 
 

f) Cambio de centro docente. 
 

El procedimiento general para la imposición de las medidas disciplinarias a), b), c), d) y e) 
será el siguiente: 

1. Trámite de audiencia al alumno o alumna; cuando sea menor de edad, también se dará 
audiencia a su padre, madre o representantes legales, procurando hacerlo al mismo tiempo 
para que todas las partes implicadas recaben una información lo más veraz, completa y 
objetiva posible. En el transcurso de esta audiencia: 

 Se expondrá la conducta grave que haya llevado a cabo el alumno o alumna y, cuando 
proceda, la ineficacia de otras correcciones aplicadas previamente. También se 
expondrán las medidas disciplinarias que podrán adoptarse. 

 Se oirá al respecto la opinión del alumno o alumna, así como la del padre, madre o 
representantes legales. 

 Se dejará constancia escrita del trámite, pudiéndose emplear para ello el modelo 
incluido como anexo 6 en este Plan de Convivencia. Se harán dos copias de este 
documento, una para la parte interesada y otra para el registro de salida del centro. 

2. Una vez decidida la medida disciplinaria que conviene aplicar, así como el plazo y otros 
detalles de la misma, el director o directora del centro comunicará al padre, madre o 
representantes legales del alumno o alumna: 

 La demostración de la conducta gravemente perjudicial. 

 La medida disciplinaria que se adopte, así como el plazo y los detalles de la misma. 

 Las posibilidades de reclamación y revisión de la medida disciplinaria, conforme al 
artículo 41 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de los institutos de educación secundaria. 

 La consignación de la medida disciplinaria, una vez firme, en el expediente académico 
del alumno o alumna, conforme al artículo 40.2 del precitado Decreto. 
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Podrá emplear para ello el anexo 7 incluido en este Plan de Convivencia. 

3. El director o directora del centro informará de la medida adoptada a quien ejerza la jefatura 
de estudios, que a su vez la comunicará al profesorado tutor del alumno o alumna, al equipo 
docente que le imparta clase y, en general, a cuantos profesores o profesoras concierna. 

4. Asimismo, cuando las circunstancias lo requieran, la dirección del centro podrá adoptar las 
medidas cautelares que estime oportunas de acuerdo con la legislación vigente. 

5. El director o directora dará cuenta de las medidas disciplinarias que haya adoptado a la 
comisión de convivencia del Consejo Escolar en sus reuniones ordinarias. Sin perjuicio de 
ello, podrá convocar a esta comisión con carácter extraordinario cuando lo estime 
aconsejable por la naturaleza o gravedad extrema de la conducta del alumnado. 

En el supuesto de que fuera necesario adoptar la medida disciplinaria f), que implica un 
cambio de centro, será seguido el procedimiento de tramitación que se especifica en la sección 5ª del 
capítulo III del mismo Decreto 327/2010 (artículos 42-47). 

 

4.– RECLAMACIONES Y REVISIONES POR PARTE DEL ALUMNADO Y SU FAMILIA 

El alumnado o, si es menor de edad, su padre, madre o representantes legales, podrá 
presentar una reclamación contra una corrección o medida disciplinaria ante quien la haya impuesto, 
en el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se le comunique el acuerdo de 
dicha corrección o medida disciplinaria. Para ello podrá emplear el modelo de reclamación incluido 
como anexo 8 en este Plan de Convivencia, que deberá cumplimentar y presentar en la secretaría del 
centro para su registro de entrada. La reclamación será resuelta en el plazo de tres días lectivos, a 
partir de los cuales será comunicada su estimación o desestimación a la persona que la hubiera 
presentado. Cuando la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará 
en el expediente académico del alumno o alumna. 

Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a 
instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 
establecido el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tal efecto, 
podrán utilizar el modelo de instancia incluido como anexo 9 en este Plan de Convivencia, que 
deberán cumplimentar y presentar en la secretaría del centro para su registro de entrada, 
estableciéndose para ello un plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha en que se les 
hubiera comunicado el acuerdo de dicha medida disciplinaria. 

El director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo 
máximo de otros dos días lectivos, contados desde que se hubiera presentado la instancia a la que se 
refiere el párrafo anterior, para que dicho órgano de gobierno proceda a confirmar o revisar la 
decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 

5.– ACTUACIONES Y PROTOCOLOS ESPECÍFICOS POR SU EXTREMA GRAVEDAD 

En los supuestos de acoso escolar, maltrato infantil y violencia de género en el ámbito 
educativo, así como en casos de agresión al profesorado o al personal no docente, se adoptarán las 
actuaciones y protocolos que determine la normativa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 34 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción 
de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos y el la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de 
la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 
familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
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En el caso concreto del denominado ciberacoso, se actuará de acuerdo con lo dispuesto en 
las instrucciones de 11 de enero de 2017 de la dirección general de participación y equidad en 
relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del 
protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 
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IV) COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 

1.– COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 

La comisión de convivencia, constituida en el seno del Consejo Escolar de nuestro centro 
conforme al artículo 66.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de los institutos de educación secundaria, está compuesta por ocho miembros de nuestra 
comunidad educativa: 

 

 El director o directora del centro, que ejerce la presidencia. 

 El jefe o jefa de estudios. 

 Dos profesores o profesoras. Estos miembros de la comisión serán elegidos por los 
representantes de cada uno de sus respectivos sectores 
en el Consejo Escolar. 

 Dos representantes de las familias. 

 Dos alumnos o alumnas. 
 

Cuando lo estime conveniente, la dirección del centro podrá invitar a las reuniones de la 
comisión de convivencia a algunas de estas personas, con objeto de que informen en el ámbito de 
sus respectivas competencias: 

 Orientador u orientadora del centro. 

 Persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 Profesor o profesora responsable de la coordinación del Plan de Convivencia y, en su caso, de 
la participación de nuestro centro en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. 

 Educador o educadora social de la zona educativa. 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones, de conformidad con lo recogido 
en el artículo 66.4 del mismo Decreto 327/2010: 

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

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

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

d) Mediar en los conflictos planteados. 

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

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

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, como mínimo dos veces a lo largo del curso, de las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 
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i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 
de convivencia en el centro. 

 

2.– PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN 

La comisión de convivencia se reunirá con carácter ordinario, sin necesidad de convocatoria 
escrita y sin sometimiento alguno a plazo de requerimiento, en las siguientes etapas del calendario 
lectivo: 

 Al comienzo de cada curso, para planificar medidas destinadas a prevenir las situaciones de 
riesgo para la convivencia en el instituto a propuesta de la jefatura de estudios. 

 Al principio del segundo trimestre, para efectuar el seguimiento del estado de la convivencia en 
el centro durante el primer trimestre. 

 Al principio del tercer trimestre, para efectuar el seguimiento del estado de la convivencia en el 
centro durante el segundo trimestre. 

 Al término de cada curso, para efectuar el seguimiento del estado de la convivencia en el centro 
y, en su caso, elaborar las propuestas de mejora del Plan de Convivencia. 

En sus reuniones ordinarias a lo largo del curso, la comisión de convivencia desarrollará un 
plan de actuaciones en base a los siguientes aspectos: 

 Medidas disciplinarias adoptadas por la dirección del centro, valorando: su carácter educativo y 
recuperador, las circunstancias personales, familiares o sociales que se hayan tenido en cuenta 
para adoptar dichas medidas y el procedimiento para la adecuada información a las familias del 
alumnado. 

 Cumplimiento de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas al alumnado, así como 
estrategias y procedimientos de actuación en caso contrario. 

 Sistemas del centro para la coordinación en la emisión, gestión y registro de incidencias, así 
como procedimientos de información a las familias. 

 Seguimiento y valoración de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para 
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 

 Seguimiento de la evolución del alumnado que haya sido derivado al aula de convivencia. 

 Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos previstos en este Plan de 
Convivencia, y valoración de las dificultades detectadas. 

 Actuaciones de convivencia realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 
comunidad educativa, con especial atención a las actividades preventivas frente al acoso escolar 
y a las que potencien el desarrollo efectivo de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Formación y asesoramiento recibidos por la comunidad educativa para el fomento de un 
adecuado clima de convivencia, así como evaluación de los recursos disponibles y empleados 
para ello. 

 Análisis de los conflictos detectados y resultados obtenidos en cuanto a la mediación y 
resolución pacífica de los mismos; conclusiones y propuestas de continuidad o de mejora para 
cursos sucesivos. 

 Desarrollo de los ámbitos de actuación y compromisos adquiridos por nuestro centro como 
partícipe en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, conforme a la Orden de 11 de abril de 
2011, por la que se regula dicha participación. 
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 Elaboración del informe al Consejo Escolar sobre las actuaciones realizadas y las propuestas para 
la mejora de la convivencia en el centro. 

La dirección del centro también podrá convocar a la comisión de convivencia con carácter 
extraordinario, especialmente para: 

 Pedir asesoramiento en la imposición de alguna medida disciplinaria que, por la gravedad de la 
conducta del alumnado, así lo aconseje. 

 Desarrollar sistemas de derivación o colaboración con otros organismos e instituciones, según 
los acuerdos del Consejo Escolar. 

 Diseñar dinámicas e intervenciones grupales que tiendan a restaurar el clima de convivencia tras 
situaciones problemáticas que lo hubieran deteriorado, ya sea dentro de un aula o en el 
conjunto del centro. 

 Cubrir aquellas necesidades relacionadas con la convivencia que no hubieran sido previstas con 
anterioridad. 
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V) NORMAS ESPECÍFICAS DEL AULA DE CONVIVENCIA 
 

 

1.– OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL AULA DE CONVIVENCIA 

El aula de convivencia se plantea como una medida de carácter extraordinario que se integra 
en la planificación global de este centro, tanto para la mejora de la convivencia como para la 
respuesta de atención educativa ante la diversidad del alumnado. Sus objetivos específicos son: 

a) Restaurar la convivencia en el instituto, particularmente dentro de las aulas, educando al 
alumnado para trabajar en un clima de armonía y participación bajo la autoridad del profesor 
o profesora. 

a) Paliar los efectos de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, 
constituyendo una alternativa a la suspensión del derecho de asistencia al centro para el 
alumnado al que se le haya impuesto esta medida disciplinaria, especialmente cuando no la 
perciba como tal o no sea posible garantizar la continuidad de su proceso formativo sin la 
atención del profesorado. 

b) Promover una relación eficaz entre el profesorado, el alumnado y las familias, estableciendo 
compromisos de actuación para la mejora de la convivencia. 

c) Posibilitar que el alumnado adquiera una buena disposición hacia las tareas escolares, 
sintiéndose competente en la realización de las actividades que haya determinado el equipo 
docente que lo atiende durante el curso. 

d) Tratar de una forma más individualizada al alumnado cuyo proceso de aprendizaje pueda 
verse interferido por la falta de atención en clase, la desmotivación o la baja autoestima. 

e) Educar en el pensamiento reflexivo, la regulación emocional, el autocontrol y la 
comunicación asertiva, ejercitando estas habilidades sociales con el alumnado que lo 
necesite mediante las siguientes estrategias: 

 Suscitar un proceso de auto-reflexión sobre las circunstancias que hayan motivado su 
derivación al aula de convivencia. 

 Procurar que comprenda el alcance de su conducta para sí mismo y para el resto de la 
comunidad educativa. 

 Contribuir a que se responsabilice de sus propias actuaciones con los demás. 

f) Favorecer la resolución dialogada y pacífica de los conflictos del alumnado, convirtiéndolos 
en una fuente de experiencia que favorezca su proceso educativo y el desarrollo de actitudes 
cooperativas, solidarias y de respeto. 

g) Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración escolar 
de forma satisfactoria, educando para la vida y potenciando sus relaciones interpersonales. 

h) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos que 
pudieran plantearse en el centro, aprendiendo a utilizarlos como un contenido educativo. 

i) Analizar los datos que se generen, cuantitativa y cualitativamente, tanto individuales del 
alumnado como por grupos y niveles, de cara al diseño de estrategias que mejoren la 
convivencia en el centro. 
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2.– CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO EN EL AULA DE CONVIVENCIA 

 

A) CRITERIOS PEDAGÓGICOS ESTABLECIDOS POR EL ETCP 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en reunión ordinaria del 30 de marzo de 
2011, ha establecido los siguientes criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado en 
el aula de convivencia: 

a) Se garantizará que el alumnado no interrumpe su proceso formativo, de manera que le serán 
encargadas las actividades o tareas que deba realizar en el aula de convivencia. Estas 
actividades o tareas se relacionarán con cada una de las materias en que esté matriculado el 
alumno o alumna, y serán: 

 Afines a los contenidos, procedimientos y competencias básicas que se estén trabajando 
en clase. 

 Adaptadas en función de sus necesidades y características. 

 Proporcionales a la carga horaria que tenga la materia durante el periodo de atención en 
el aula de convivencia. 

b) Se asegurará que el alumnado pueda realizar los exámenes que tuviera programados, para lo 
que se reincorporará a su grupo durante el intervalo de tiempo que sea necesario para ello. 

c) Se alentará un proceso de auto-reflexión por parte del alumnado que se derive al aula de 
convivencia. Dicho proceso contemplará una doble dimensión: 

1) Conductas y circunstancias que hayan motivado su presencia en el aula, las 
repercusiones que puedan tener sobre la convivencia en el centro y las consecuencias 
que puedan reportar para el propio alumnado.   

2) Posibilidad de otras actuaciones más positivas o de respuestas menos conflictivas ante 
situaciones como las que hayan provocado su derivación al aula de convivencia.  

d) Se favorecerá la adquisición o potenciación de habilidades sociales al alumnado que presente 
dificultades en comunicación asertiva, autoconocimiento y conocimiento de los demás, 
regulación emocional, autoestima y motivación. 

e) Será un requisito ineludible para la derivación del alumnado al aula de convivencia que su 
padre, madre o representantes legales suscriban un compromiso con el centro, prestándose 
a colaborar con éste en el seguimiento de dicho alumnado, así como en la modificación de 
aquellas conductas y percepciones que estén perjudicando la convivencia. 

 

B) CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO Y CONDICIONES PARA ATENDER AL ALUMNADO 

Es una especificidad de este centro su división en dos edificios separados a considerable 
distancia, hecho que determina la organización de cualquier intervención educativa. Atendiendo a 
esta especificidad, se establecen los siguientes criterios de funcionamiento y condiciones para la 
atención del alumnado en el aula de convivencia: 

a) El aula de convivencia se habilitará sólo en el edificio Príncipe Felipe, lo cual será tenido en 
cuenta a efectos de la organización de espacios por el equipo directivo al comienzo de cada 
curso escolar. 

b) Estará en funcionamiento cuando las circunstancias lo requieran a lo largo del calendario 
lectivo, desde las 8’15 hasta las 14’45h. 
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c) Será atendida por el profesorado de guardia, dando preferencia al que se haya ofrecido 
voluntario para ello al comienzo de cada curso. Se asignará al orientador u orientadora del 
centro un número de horas adecuado al desarrollo de sus funciones en el aula de 
convivencia.  

d) Se evitará, en lo posible, la atención simultánea de un número superior a cuatro alumnos o 
alumnas, con objeto de asegurar el tratamiento individualizado de los mismos. 

e) Se atenderá exclusivamente al alumnado que reúna las siguientes condiciones: 

• Estar matriculado en alguno de los niveles de ESO. 

• Tener menos de 16 años de edad. 

• Haber recibido una medida disciplinaria que implique la suspensión de su derecho a 
participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

f) Se considerará el aula de convivencia como un espacio educativo con posibilidades reales de 
mejorar la actitud del alumno o alumna; en virtud de ello, tendrá prioridad para ser atendido 
en ella el alumnado que reúna las siguientes condiciones: 

 Reincidir habitualmente en su actitud y conducta contraria a las normas de convivencia, 
habiendo sido sancionado por reiteración de dichas conductas. 

 Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones personales, disposición 
hacia las tareas escolares o integración escolar y social. 

 No haber sido derivado al aula de convivencia en anteriores ocasiones a lo largo del 
curso (salvo cuando no existan garantías de continuidad en su proceso formativo sin la 
atención del profesorado, en cuyo caso podrá ser derivado una segunda vez). 

 No percibir su expulsión como una medida disciplinaria, de modo que ésta resultaría 
ineficaz para la corrección de su conducta. 

g) El alumnado deberá acudir al aula de convivencia con el material escolar que se requiera 
habitualmente para el trabajo de las distintas materias. 

h) El alumnado que falte al aula de convivencia deberá presentar la justificación 
correspondiente, conforme a lo que establecen las normas recogidas en este mismo Plan. De 
lo contrario, recuperará en el aula de convivencia un tiempo equivalente al de su ausencia, 
sin perjuicio de considerar sus faltas injustificadas a todos los demás efectos. 

i) La derivación al aula de convivencia será competencia del director o directora del centro, a 
quien también corresponde verificar que el alumnado cumple las condiciones establecidas 
para adoptar esta resolución, garantizando en todo caso el trámite de audiencia al padre, 
madre o representantes legales. 

j) El profesorado que atienda el aula de convivencia hará comparecer ante la dirección del 
centro al alumno o alumna que no trabaje o cuya conducta no sea la adecuada. El director o 
directora considerará la conveniencia de poner fin a la medida por esta causa, dando por 
incumplidas las condiciones que debe reunir el alumnado y optando por que éste finalice el 
periodo de suspensión en su domicilio. En caso de adoptar esta decisión, será comunicada 
por teléfono al padre, madre o representantes legales. 

 

3.– CONCRECIÓN DE ACTUACIONES Y FUNCIONAMIENTO 

a) Para no interrumpir el proceso formativo del alumnado: realización de las actividades o 
tareas que determine el equipo docente, conforme a los criterios pedagógicos establecidos 
por el ETCP. El profesorado que atienda el aula de convivencia apoyará al alumnado en la 
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realización de estas actividades o tareas, posibilitando que se sienta competente en dicho 
trabajo para favorecer su autoestima y motivación. Asimismo, llevará el control de asistencia 
y anotará la actitud del alumnado en el cuadrante de seguimiento del aula de convivencia 
(anexo 14). 

b) Realización de un examen programado: el profesorado al que incumba dicho examen lo 
comunicará a quien ejerza la jefatura de estudios con dos días de antelación, como mínimo, 
para hacerlo constar en el cuadrante de seguimiento del aula de convivencia y organizar el 
traslado del alumno o alumna desde el edificio Príncipe Felipe hasta el edificio Salustiano 
Torres. 

c) Proceso de auto-reflexión por parte del alumnado: 

1) Sobre las conductas y circunstancias que hayan motivado su derivación al aula de 
convivencia: el día de su incorporación, el alumno o alumna rellenará individualmente la 
“Ficha de auto-observación del alumnado” (anexo 11). 

2) Sobre la posibilidad de otras actuaciones más positivas o de respuestas menos 
conflictivas: un día antes de su reincorporación al grupo ordinario, el alumno o alumna 
rellenará el “Compromiso del alumnado y reparación” (anexo 12). 

Para el alumnado reincidente, si lo hubiera, se empleará el modelo de “Nuevo 
compromiso para el alumnado reincidente” (anexo 13). 

El profesorado tutor del alumno o alumna trasladará estos documentos al orientador u 
orientadora del centro, a efectos de que pudiera plantearse la necesidad de otro tipo de 
intervenciones educativas. Asimismo, supervisará el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos e informará a la jefatura de estudios sobre la evolución de los mismos. 

d) El Departamento de Orientación programará, a comienzo de cada curso, unas actuaciones 
específicas que se ofertarán al alumnado en función de sus necesidades o de las 
circunstancias por las que haya sido derivado al aula de convivencia. Estas actuaciones serán 
complementarias a la realización de las actividades o tareas que haya determinado el equipo 
docente. Su desarrollo estará a cargo del orientador u orientadora del centro y estarán 
basadas en: 

 Los principios que definen y determinan una cultura de paz: respetar la vida, rechazar la 
violencia, compartir con los demás, escuchar para entender, conservar el planeta, 
redescubrir la solidaridad. 

 La adquisición o potenciación de habilidades sociales: actividades de aprendizaje social, 
autoconocimiento y conocimiento de los demás, educación emocional, autoestima y 
motivación. 

e) Compromiso del padre, madre o representantes legales: será suscrito el mismo día en que se 
adopte la resolución de derivar al alumno o alumna al aula de convivencia, empleando para 
ello el modelo incluido en el correspondiente apartado del Proyecto Educativo. El 
profesorado tutor y la jefatura de estudios harán el seguimiento de este compromiso para 
informar sobre ello, cuando corresponda, a la comisión de convivencia del Consejo Escolar. 

 

4.– PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN 

La dirección del centro, oída la jefatura de estudios, resolverá la derivación del alumnado al 
aula de convivencia a la vez que adopte la medida disciplinaria que dé lugar a dicha intervención. 
Para ello, simplificará los correspondientes trámites de audiencia en una misma entrevista, así como 
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la comunicación al padre, madre o representantes legales del alumno o alumna mediante un 
documento único (podrá utilizar los anexos 6 y 7). Previamente habrá seguido estos pasos: 

1) Verificará si se cumplen las condiciones previstas en este Plan de Convivencia para la 
aplicación de la medida. 

2) Estudiará la conveniencia de adoptarla o no, solicitando la información pertinente de quien 
ejerza la jefatura de estudios, que a su vez la recabará del equipo docente del grupo al que 
pertenezca el alumno o alumna a través de quien ejerza la tutoría. Asimismo, será tenida en 
cuenta la opinión del orientador u orientadora del centro.   

3) Una vez decidida la derivación al aula de convivencia, planificará las actuaciones necesarias 
para la atención del alumnado con la jefatura de estudios, el profesorado tutor y el 
orientador u orientadora del centro, concretando: 

a) Los objetivos que se persiguen, en función de los cuales se elaborará el compromiso que 
deba suscribir el padre, madre o representantes legales del alumnado.   

b) El plazo que se estipula para que el equipo docente determine las actividades o tareas 
que deba realizar el alumnado. Con objeto de agilizar los trámites, dicho plazo no 
rebasará dos días lectivos. Durante este tiempo: 

 Cada miembro del equipo docente entregará al tutor o tutora estas actividades o 
tareas, conforme a los criterios pedagógicos establecidos por el ETCP. 

 Una vez recopiladas, el profesorado tutor las trasladará a quien ejerza la jefatura 
de estudios, que será la persona responsable de comunicárselas al alumno y de 
hacerlas llegar al aula de convivencia. 

 El orientador u orientadora seleccionará otras actuaciones de entre las que 
hubiera programado a comienzo de curso, relacionadas con los principios que 
definen y determinan una cultura de paz, o bien con la adquisición o potenciación 
de habilidades sociales. 

c) El informe individualizado sobre el alumno o alumna que se deriva (anexo 10). 

d) Cuadrante de seguimiento del alumnado (anexo 14). Se consignará la realización de los 
exámenes previstos y otras actuaciones específicas cuando proceda, explicitando las 
personas responsables de su coordinación. 

El director o directora informará sobre las resoluciones adoptadas a la comisión de 
convivencia del Consejo Escolar en las reuniones ordinarias de este último, salvo que se vean 
afectadas por el procedimiento de revisión de la medida disciplinaria a instancia de los padres, 
madres o representantes legales del alumnado. En este supuesto, el director o directora actuará 
conforme al artículo 41.2 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 
institutos de educación secundaria: “convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el 
plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente la correspondiente solicitud de 
revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, 
las medidas oportunas”. 

 

5.– PROFESORADO RESPONSABLE Y PLAN DE ACTUACIONES 

 

La dirección del centro nombrará a principio de curso un Responsable de Convivencia entre 
el profesorado que haya destacado por su talante e implicación en la mejora de la convivencia. Las 
funciones de este responsable será: 
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- Coordinación del Equipo de Aula de Convivencia. 

- Mantenimiento y mejora de los materiales y equipamiento depositado en el aula de 
convivencia. 

- Mediación en los posibles conflictos que surjan entre el profesorado y el alumnado o entre 
los propios alumnos. 

 

Los profesores/as encargados de atender el aula de convivencia constituirán el Equipo de 
Aula de Convivencia, que se encargará de coordinarse entre sí y con el Responsable de Convivencia 
para optimizar los resultados de la misma. 

Sin perjuicio de las horas específicas que se determinen para las actuaciones del orientador u 
orientadora, el aula de convivencia será atendida por todo el profesorado del centro en sus 
respectivos servicios de guardia, aunque tendrán preferencia los profesores y profesoras que se 
hayan ofrecido de forma voluntaria al comienzo de cada curso. El equipo directivo contemplará este 
hecho para la elaboración de horarios, con objeto de: 

 Evitar que las horas de guardia del profesorado voluntario se solapen en los mismos tramos 
de la semana. 

 Reforzar el equipo de guardia en el que figure un profesor o profesora para el aula de 
convivencia, siempre que las circunstancias lo permitan. 

No obstante, será prioritario cubrir todas las guardias que causen las ausencias del 
profesorado. Cuando el aula de convivencia no pueda ser atendida por el profesorado de guardia, 
éste lo pondrá en conocimiento de algún miembro del equipo directivo para que tome las medidas 
oportunas. 

La jefatura de estudios coordinará el aula de convivencia, ateniéndose como mínimo a la 
siguiente planificación de reuniones ordinarias para llevarla a cabo: 

 

INTERLOCUTORES PERIODICIDAD CONTENIDO 

Dirección Diaria 
 Informar sobre el funcionamiento general de la medida. 

 Planificar la derivación del alumnado, cuando proceda. 

Dpto. de Orientación Semanal 

 Planificación de la derivación, cuando proceda 

 Seguimiento del alumnado en el aula de convivencia. 

 Actuaciones específicas para el alumnado que lo necesite. 

 Supervisión de los documentos firmados por el alumnado y, 
en caso necesario, intervenciones alternativas. 

 Preparación de material. 

Profesorado tutor Semanal 

 Seguimiento de la convivencia en el grupo de la tutoría. 

 Planificación de la derivación, cuando proceda. 

 Seguimiento del alumnado que haya estado en el aula de 
convivencia. 

 Evolución de los compromisos suscritos. 

Claustro de 
profesores y profesoras 

Según 
convocatoria 

 Unificación de criterios de actuación. 

 Seguimiento de las actuaciones. 

 Análisis de datos y conclusiones. 

 Actuaciones alternativas para el alumnado reincidente. 
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Comisión de convivencia Trimestral 
 Información sobre el funcionamiento de la medida. 

 Plan de actuaciones en relación con la convivencia del 
centro, según se establece en este mismo Plan. 

 

6.– UBICACIÓN Y MATERIAL DEL AULA DE CONVIVENCIA 

Al comienzo de cada curso, el equipo directivo ubicará el aula de convivencia en un espacio 
adecuado a los siguientes criterios: 

 Tamaño reducido, de manera que facilite el diálogo y la reflexión. 

 Buena accesibilidad desde la sala de profesores y lo más cerca posible de los despachos del 
equipo directivo, confiriéndole una mayor seriedad de cara al trabajo. 

 Decoración agradable y mobiliario bien ordenado, para evitar que los alumnos y alumnas 
puedan sentirse arrinconados en un lugar de castigo. 

Además de la documentación necesaria para el seguimiento del alumnado, el aula de 
convivencia dispondrá como mínimo de los siguientes materiales: 

 Cuaderno de grupos de alumnos y alumnas, con sus correspondientes horarios, tutores y 
equipos docentes. 

 Listado alfabético de alumnos y alumnas, con dirección, teléfono y nombre de los padres, 
madres o representantes legales.  

 Fotocopias de las fichas y documentos a cumplimentar por el alumnado. 

 Fichero de alumnos y alumnas que hayan sido derivados al aula de convivencia a lo largo del 
curso, en el que se archivarán los informes individuales y los cuadrantes de seguimiento. 

 Libros de texto correspondientes a 1º y 2º de ESO, así como todo el material didáctico 
necesario para el trabajo de las actividades o tareas determinadas por los equipos docentes. 

 Carpeta de recursos para las actuaciones programadas por el Departamento de Orientación. 
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VI) ACTUACIONES Y MEDIDAS PARA PREVENIR, 
DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER CONFLICTOS 

1.– INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

Se desarrollará un conjunto de actuaciones dirigidas tanto al alumnado que se matricula en 
el centro por primera vez como a sus respectivas familias, con el objetivo de propiciar y facilitar su 
integración, implicación y participación en la comunidad educativa: 

 Programa de tránsito del alumnado de primaria a secundaria. (Desarrollado en el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial, POAT). Sin perjuicio de las actuaciones previas de coordinación 
entre los equipos directivos y el profesorado que ejerza la tutoría, este programa dará comienzo 
con el alumnado de 6º de primaria de los centros adscritos durante el mes de febrero, y también 
con sus familias, para que conozcan las características de la ESO como etapa educativa y para 
que dispongan de toda la información necesaria antes de iniciar los trámites de escolarización 
en nuestro instituto. En estas reuniones se  invitará a que los padres, madres o representantes 
legales del alumnado acompañen a este último en las actividades de acogida previstas para el 
primer día del curso escolar. 

Durante el tercer trimestre, este mismo alumnado de 6º de primaria visitará nuestro centro y 
será atendido por la dirección del mismo, el orientador u orientadora y algunos representantes 
de nuestro propio alumnado (podrán ser miembros del Consejo Escolar, de la junta de 
delegados y delegadas o responsables de la asociación de alumnos y alumnas). El objetivo de 
esta visita será dar la bienvenida al nuevo alumnado, enseñarle las dependencias e instalaciones 
del centro y explicarle someramente el funcionamiento del mismo. 

El alumnado de nueva incorporación en 3º de la ESO, procedente de Bobadilla y Noguerones, 
recibirá un tratamiento similar en cuanto a la información previa a su matriculación en este 
centro, así como una recepción parecida durante el primer día lectivo del curso escolar.  

 Actividades de acogida. El primer día del calendario escolar, los miembros del equipo directivo y 
el profesorado tutor recibirán a todo el alumnado por niveles en los salones de usos múltiples 
de sendos edificios. Acto seguido, en una primera sesión de tutoría dentro del aula, cada tutor o 
tutora desarrollará con el alumnado de su grupo la actividad de acogida programada en el POAT. 
Durante esta sesión se informará al alumnado sobre los aspectos básicos relacionados con la 
organización, las normas y el funcionamiento del instituto. 

 Participación del alumnado. Durante el primer mes de clase se comenzará a promover la 
participación del alumnado en la vida del instituto, procediendo a la elección del delegado o 
delegada del grupo en los términos establecidos por el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento (ROF), explicando sus funciones y las de la junta de delegados y delegadas. 

El POAT también contemplará las actividades que permitan llevar a cabo estas actuaciones 
durante el resto del primer trimestre:  

 Reparto de responsabilidades dentro del aula. 

 Difusión de los medios de expresión del alumnado. 

 Puesta en conocimiento de los órganos de gobierno del centro, de sus funciones y de las 
personas que representan al alumnado dentro de ellos. 

 Divulgación de los fines y actuaciones de la asociación de alumnos y alumnas del instituto. 

 Solicitud de colaboración del alumnado en el equipo de redacción de la revista del centro. 
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A  lo largo del curso, la dirección del centro convocará una reunión trimestral de la junta de 
delegados y delegadas del alumnado. En el orden del día de estas reuniones se incluirán 
propuestas para dinamizar la participación del alumnado. También se les informará sobre la 
ejecución de los objetivos y contenidos del Plan de Convivencia y del ROF en lo que atañen al 
alumnado, y se recabarán las sugerencias oportunas que puedan ser consideradas como 
propuestas de mejora en la futura revisión de estos documentos. 

Previamente, como garantía de la representatividad de los delegados y delegadas en estas 
reuniones, la jefatura de estudios habrá planificado unas sesiones de tutoría específica sobre 
esta materia en las horas de coordinación con el profesorado tutor. 

 

2.– DIFUSIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Las actuaciones previstas en este ámbito parten de varias premisas: el carácter constructivo 
de la convivencia como algo que hay que planificar y apuntalar desde el primer día; la posibilidad de 
afrontar los conflictos como una ocasión para aprender y enseñar habilidades socioemocionales; y la 
actuación coordinada de todo el profesorado para potenciar la eficacia de las estrategias planteadas. 

 Difusión de las normas generales del centro. La difusión de estas normas será responsabilidad 
de todo el profesorado, especialmente de la actuación coordinada de los equipos docentes. 
Todos los profesores y profesoras dedicarán una parte de su sesión inicial de clases para afianzar 
las primeras nociones que haya transmitido el profesorado tutor en las actividades de acogida: 
recordarán cuáles son las normas básicas del centro, e informarán que serán aplicadas por todo 
el profesorado y que su cumplimiento será vigilado de forma conjunta. 

Durante el primer mes de clase se darán a conocer todas las normas generales del centro en las 
correspondientes sesiones de tutoría. La jefatura de estudios secuenciará esta fase priorizando 
las normas que convenga presentar antes que otras, en función de la problemática detectada 
durante años anteriores. 

En el momento de darlas a conocer, el profesorado tutor facilitará la interiorización de estas 
normas por parte del alumnado, promoviendo para ello un proceso de reflexión en el que este 
último sea capaz de relacionar dichas normas con sus propios derechos y deberes.  

El profesorado tutor también especificará el contenido de este Plan de Convivencia en cuanto a 
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, serán de aplicación, dejando claro que son 
necesarias para la construcción de la convivencia. En este sentido, remarcará que el interés 
general debe estar por encima de egoísmos individuales, y que la corrección de ciertos 
comportamientos no es un capricho personal ni un acto de autoritarismo, sino un pilar básico 
sobre el que apoyar un clima social solidario y respetuoso. 

La jefatura de estudios y el departamento de orientación programarán las sesiones de tutoría 
correspondientes en las horas de coordinación con el profesorado tutor, conforme a lo que 
recoja el POAT en este ámbito de actuación. 

 Establecimiento de las normas particulares de aula. Cada grupo de alumnos y alumnas fijará las 
normas específicas de su aula. Esto se llevará a cabo durante los dos primeros meses del curso 
mediante un proceso de elaboración progresiva, encauzado por el profesorado tutor del grupo, 
que constará de los siguientes pasos: 

 Desde los primeros días del curso, todo el profesorado tendrá la obligación de dar a conocer 
y de aplicar en sus horas de clase las directrices que se han insertado en este Plan de 
Convivencia como normas particulares de aula, primero mediante advertencias y más tarde 
haciendo uso de las correcciones formales previstas en este mismo documento. 
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 Es previsible que algunos alumnos o alumnas desarrollen incumplimientos tácticos de tanteo 
ante la propuesta inicial de límites (llegar tarde o no sacar el material para ver qué pasa, por 
ejemplo). Será importante, por consiguiente, que todo el profesorado del equipo docente 
reaccione sin permisividad cuando detecte estas transgresiones, para que no se conviertan 
en rutinas perturbadoras de las actividades escolares restando eficacia a la fijación de las 
normas. 

 A la mayor brevedad posible, el profesorado informará al tutor o tutora del grupo sobre las 
situaciones que se hayan producido en clase, con objeto de que puedan ser utilizadas 
durante la sesión de tutoría para el establecimiento de las normas oportunas. El profesorado 
tutor empleará para ello una técnica de casos prácticos: habiendo previsto las directrices 
orientativas que se han incluido como normas particulares de aula en este Plan de 
Convivencia, irá planteándolas al alumnado conforme se vayan produciendo los problemas 
de convivencia, propiciando la reflexión necesaria para consensuar dichas normas. 

Con independencia de cómo queden finalmente formuladas o redactadas, el profesorado tutor 
se asegurará de que las normas de aula fijadas por su grupo son coherentes con las que se han 
incluido en este mismo Plan de Convivencia, y al mismo al mismo tiempo que: 

 Están adaptadas al grupo de alumnos y alumnas, en función de su edad u otras 
características. 

 Son necesarias para un buen clima de trabajo dentro del aula, habiendo discriminado las que 
no lo sean. 

 Se observan como algo práctico por el alumnado, puesto que las consecuencias de su 
incumplimiento realmente les afectan.  

 Posibilitan el desarrollo del alumnado, favoreciendo en éste la toma de decisiones y la 
asunción de responsabilidades. 

Una vez que estas normas hayan sido acordadas y fijadas, el profesorado tutor garantizará que 
están escritas y que permanecen expuestas en un lugar visible del aula. Se mantendrán estables 
a lo largo del curso, salvo circunstancias especiales que aconsejen su modificación. Los equipos 
docentes actuarán de forma coordinada para potenciar su eficacia, aplicando las consecuencias 
positivas en los casos de cumplimiento y, con tolerancia cero, las consecuencias negativas en los 
casos de incumplimiento. 

Todo el profesorado deberá ser coherente en aplicar estas normas a lo largo del año, sin 
ambigüedades y teniendo presente que enseñar a asumir consecuencias es educar en la 
responsabilidad, una competencia socioemocional básica para desarrollar la madurez del 
alumnado. 

 

3.– COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FAMILIAS Y PROFESORADO 

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones encaminadas a poner en conocimiento de las 
familias sus derechos y obligaciones, recabar su colaboración en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas y estimular su participación en la vida general del centro: 

 Reunión grupal de tutoría a comienzos de curso. Antes de finalizar el mes de noviembre, el 
profesorado tutor celebrará una reunión con los representantes legales del alumnado de su 
grupo para informar, al menos, de los siguientes aspectos: 

 Plan global de trabajo durante el curso y normas básicas del funcionamiento del centro, 
presentando la página web del instituto como vehículo de información. 
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 Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 
del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 
institutos de educación secundaria. En este punto, se destacará el derecho de las familias a 
suscribir compromisos educativos y de convivencia, conforme a lo que establece el Proyecto 
Educativo del centro. 

 Organización de la tutoría y del horario de atención a las familias, que deberá posibilitar la 
asistencia de estas últimas y que, en cualquier caso, será fijado en horario de tarde. En este 
punto también se informará sobre la tutoría electrónica a través del programa Pasen, en los 
términos que establece el POAT (según el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, 
por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la 
gestión del sistema educativo andaluz). 

 Orientaciones generales para que las familias optimicen el seguimiento académico de sus 
hijos e hijas y para que sean oídas en las decisiones que afecten a su evolución escolar, 
abordando los siguientes aspectos: 

o Presentación de la agenda escolar a las familias y explicación de su uso pedagógico. 

o Procedimiento que facilite la relación de las familias con el profesorado que integra el 
equipo docente que imparta docencia en el grupo. 

o Periodicidad con que las familias recibirán información sobre calificaciones (trimestral), 
faltas de asistencia (mensual) y problemas de convivencia (cuando proceda). 

 Información sobre cómo se darán a conocer los criterios y procedimientos de evaluación del 
alumnado en las diferentes áreas o materias, así como los programas de refuerzo de los 
aprendizajes no adquiridos. 

 Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar. 

En el transcurso de esta reunión las familias elegirán a la persona delegada de padres y madres 
del alumnado del grupo, en los términos que establece este mismo Plan de Convivencia, previa 
información del tutor o tutora acerca de sus funciones. Asimismo, rellenarán una ficha de 
carácter confidencial que será proporcionada por la jefatura de estudios y que tendrá un doble 
objetivo: asegurar unos datos de contacto fiables (domicilio y teléfonos) y conocer los aspectos 
que pudieran ser relevantes para la estancia del alumnado en el instituto, como por ejemplo 
algún problema de salud. 

Antes de finalizar el primer trimestre, el profesorado tutor hará lo posible para ponerse en 
contacto con aquellas familias que no hayan estado presentes en la reunión grupal. Concertará 
una entrevista de tutoría individualizada con cada una de ellas, a efectos de transmitir y recabar 
toda la información a que se refiere este punto. 

 Tutoría de atención a padres y madres. Durante el curso escolar, el profesorado tutor deberá 
mantener los contactos y entrevistas que sean necesarios con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado, al menos una al trimestre con cada familia, especialmente 
cuando haya indicios de problemas en el rendimiento o en la conducta de este último. Dejará 
constancia escrita del contenido de estos contactos y entrevistas en su cuaderno diario de 
tutoría y, cuando se den las condiciones oportunas o las circunstancias lo aconsejen, podrá 
auspiciar la suscripción de compromisos educativos y de convivencia por parte de las familias. 

Sin  perjuicio de ello, enviará por correo el informe de faltas de asistencia de su alumnado con 
una periodicidad mensual, y citará a los padres, madres o representantes legales al término de 
cada evaluación para la entrega del boletín de calificaciones en mano, según establece el ROF. 
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Asimismo, procurará que todos los comunicados y avisos que el centro remita a las familias 
mediante el alumnado lleguen a sus respectivos destinatarios, asegurándose de recoger los 
acuses de recibo debidamente firmados. 

Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes 
legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir 
información que oriente la toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

 Reuniones del profesorado con padres y madres. A lo largo del año académico, sin perjuicio de 
la información que deba transmitir a los tutores o tutoras para facilitarles su labor, todo el 
profesorado del centro posibilitará entrevistarse directamente con las familias del alumnado al 
que imparta docencia. Cuando así le sea requerido, hará lo posible para compaginar su horario 
de trabajo con el derecho a la información que asiste a las familias. En cualquier caso, se le 
asignará una hora de reunión con padres, madres o representantes legales en su horario no 
lectivo de obligada permanencia en el centro. 

 Implicación de la asociación de madres y padres del alumnado (AMPA). El equipo directivo 
facilitará la colaboración de la AMPA en las actividades educativas, en el ámbito de la 
convivencia, en la gestión y en la vida general del centro, promoviendo con esta asociación a lo 
largo del curso: 

 Actuaciones específicas para dinamizar la participación de los delegados y delegadas de 
padres y madres. 

 Actividades formativas para la mejora de la convivencia con implicación de las familias y del 
profesorado. 

 Iniciativas que puedan contribuir a la prevención y superación del absentismo escolar. 

 Actuaciones en colaboración con asociaciones, organizaciones no gubernamentales u otros 
organismos del entorno para el desarrollo sociocomunitario. 

 Iniciativas que permitan crear un ambiente positivo de trabajo y realizar una valoración 
pública de los buenos comportamientos en el instituto (premios de convivencia, por 
ejemplo).  

 Reuniones grupales. Durante el tercer trimestre, la dirección del centro, la jefatura de estudios y 
el departamento de orientación mantendrán una reunión grupal, organizada por niveles, con las 
familias del alumnado. El objetivo de dicha reunión será, preferentemente, proporcionarles toda 
la información necesaria sobre el proceso de matriculación de cara al curso siguiente. No 
obstante, se aprovechará para recoger las opiniones y sugerencias que sean oportunas para la 
revisión de los documentos del centro, incluido este Plan de Convivencia.  

 

4.– COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES EN MATERIA DE CONVIVENCIA 

La eficacia de las medidas destinadas a lograr u optimizar un adecuado clima de convivencia 
depende, sin duda, de la actuación coordinada de todo el profesorado en lo que se refiere al 
intercambio de información, unificación de criterios, apoyos mutuos y adopción de medidas 
conjuntas, entre otras estrategias. Sin menoscabo de lo que pueda avanzarse en esta materia 
mediante las reuniones de claustro, es previsible que la casuística de los problemas sea diferente por 
etapas, niveles, aulas e incluso por alumnos y alumnas concretos. Es por esto que se hace necesario 
reducir la escala de coordinación a las reuniones de equipos docentes, a pesar de los problemas 
estructurales que puedan plantearse debido al elevado número de profesores y profesoras que los 
componen. 
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La jefatura de estudios garantizará que todo el profesorado disponga de un tiempo dedicado 
a las reuniones de equipos docentes en su horario no regular. Las reuniones serán convocadas por el 
profesorado tutor del grupo al que afecten, empleando para ello un horario en el que puedan estar 
presentes todos los miembros del equipo docente, ya sea por la mañana o por la tarde. Con carácter 
ordinario se convocarán las reuniones prescriptivas de evaluación, en cuyo orden del día figurará el 
ámbito de la convivencia como un punto obligado. No obstante se podrán convocar, con el visto 
bueno de la dirección del centro, las reuniones de carácter extraordinario que se estimen 
procedentes en función de la problemática detectada en cada grupo de alumnos y alumnas, siempre 
que respondan a las necesidades de una mayoría del profesorado que integre el equipo docente.  

El profesorado tutor levantará acta de todas estas reuniones. En cualquiera de ellas, los 
equipos docentes ejercerán las funciones que les reconoce el Proyecto Educativo según están 
prescritas por el artículo 83.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. 

Asimismo, con objeto de facilitar la coordinación del profesorado a pequeña escala, la 
jefatura de estudios elaborará un cuaderno-registro de cada grupo que estará ubicado en un lugar 
visible de la sala de profesores. Cada profesor o profesora anotará en él las incidencias que considere 
relevantes y susceptibles de ser comunicadas al resto del equipo docente, y no sólo al profesorado 
tutor, con objeto de adoptar de forma conjunta unas medidas rápidas y eficaces para la convivencia. 
Sin menoscabo de estas medidas, el profesorado tutor hará un seguimiento pormenorizado de este 
cuaderno-registro procediendo del siguiente modo: 

a) Cuando detecte que un alumno o alumna mantiene una actitud negativa generalizada en 
varias materias, mantendrá una entrevista de tutoría con dicho alumno o alumna, 
emplazándole para una mejora de su actitud mediante advertencias o compromisos. 

b) Se informará a la jefatura de estudios si el alumnado persiste en su actitud, para decidir la 
conveniencia de aplicarle alguna medida disciplinaria, avisar a la familia para la suscripción 
de un compromiso de convivencia o cualquier otra estrategia que permita reorientar la 
situación. 

 

5.– SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Se desarrollarán actuaciones dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias en estos 
ámbitos: 

A) Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales: 

Tendrán por objetivo el aprendizaje de actitudes asertivas y de cooperación ante los casos de 
acoso, intimidación o cualquier tipo de violencia, sin menoscabo del tratamiento transversal que 
todas las programaciones didácticas deben conceder a la educación cívica y a la educación para la 
paz, conforme al correspondiente apartado del Proyecto Educativo del centro. En el conjunto de 
estas actividades será de obligado cumplimiento: 

 Actividades para conmemorar el día de la Constitución. Estarán orientadas a propiciar la 
adquisición de una cultura cívica en el alumnado, fomentando que tanto su conducta como sus 
relaciones sociales estén impregnadas de los valores ciudadanos y democráticos sobre los que 
se asienta el sistema de libertades y de derechos humanos que constituyen la esencia de 
nuestra convivencia democrática. La dirección del centro garantizará el cumplimiento de la 
resolución que a tal efecto publique la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
sin perjuicio de otras actividades que sean aprobadas por el Consejo Escolar a propuesta de los 
órganos de coordinación docente o de otros sectores de nuestra comunidad educativa. 



PROYECTO EDUCATIVO   PLAN DE CONVIVENCIA                                                                                               IES Salvador Serrano 

50 

 

 Actividades para conmemorar el día de Andalucía. Estarán orientadas a fomentar entre el 
alumnado el conocimiento y la reflexión de los valores cívicos y democráticos que impregnan 
tanto nuestro Estatuto de Autonomía como la Constitución Española. Como en el caso anterior, 
la dirección del centro garantizará el cumplimiento de la resolución que a tal efecto publique la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sin perjuicio de otras actividades que 
sean aprobadas por el Consejo Escolar a propuesta de los órganos de coordinación docente o de 
otros sectores de nuestra comunidad educativa. 

 Actividades específicas programadas por los órganos de coordinación docente para conmemorar 
el “Día de los Derechos Humanos” y el “Día de la Paz y la No Violencia”. 

 Actividades enmarcadas en el POAT. Entre sus actuaciones, el departamento de orientación 
ofertará unas jornadas sobre la prevención del acoso escolar, los riesgos de internet en la 
adolescencia y las disposiciones legales que afectan a los adolescentes. Se programarán como 
iniciativas para la implicación y la participación de toda la comunidad educativa en la génesis de 
una convivencia pacífica y democrática. 

Asimismo, la persona responsable de coordinar la participación de nuestro centro en la Red 
Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, con el asesoramiento del departamento de orientación y en 
coordinación con la jefatura de estudios, incluirá en su proyecto a comienzos de curso unas 
actuaciones destinadas a la promoción de la convivencia pacífica, programando en ellas el desarrollo 
de valores, actitudes, habilidades y hábitos democráticos, así como el tratamiento y abordaje de 
creencias, estereotipos y prejuicios que determinan modelos de conducta no deseables. 

 

B) Actividades para la sensibilización en la igualdad entre hombres y mujeres: 

Tendrán por objetivo impulsar la igualdad entre los sexos en nuestra comunidad educativa, 
sin menoscabo del tratamiento transversal que todas las programaciones didácticas deben conceder 
a la educación para la igualdad de género, conforme al correspondiente apartado del Proyecto 
Educativo del centro. En el conjunto de estas actividades será de obligado cumplimiento: 

 Actividades específicas programadas por los órganos de coordinación docente para conmemorar 
el “Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” y el “Día de la Mujer”.  

 Actividades enmarcadas en el POAT. Entre sus actuaciones, el departamento de orientación 
ofertará unas jornadas sobre educación afectivo-sexual y prevención de la violencia de género.  

Asimismo, el coordinador o coordinadora responsable del proyecto de coeducación en 
nuestro centro programará las actuaciones concretas que promuevan el desarrollo del Plan de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, incluyendo entre ellas un taller específico de 
coeducación. Dichas actuaciones deberán prever la implicación de todos los sectores de nuestra 
comunidad educativa. 

 

C) Otros ámbitos de sensibilización: 

Además de las actividades reseñadas en estos apartados, los órganos de coordinación 
docente, los coordinadores de planes y programas, la junta de delegados y delegadas del alumnado, 
la asociación de alumnos y alumnas y la AMPA podrán diseñar y proponer a lo largo del curso otras 
actividades de sensibilización, como por ejemplo campañas y jornadas que impliquen a la comunidad 
educativa con su entorno. Entre otros ámbitos de actuación, podrá desarrollarse: 

 Aspectos transversales relacionados con la educación para el desarrollo, la solidaridad y la 
interculturalidad. 
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 Programas cooperativos y de corresponsabilidad con la participación del alumnado, el 
profesorado y las familias. 

Las propuestas deberán ser presentadas al Consejo Escolar para su aprobación y puesta en 
práctica. 

 

6.– PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONVIVENCIA 

A la vista de los resultados obtenidos en la evaluación de la convivencia durante el año 
anterior, la persona que ejerza la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa contemplará, en el proyecto de formación que presente al equipo directivo a comienzos de 
cada curso, un apartado específico en el que habrá programado lo siguiente: 

a) Necesidades de formación en materia de convivencia, referidas a la comisión de convivencia, 
al propio equipo directivo, al profesorado que ejerza la tutoría y a las personas que realicen 
en el centro las funciones de mediación escolar para la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Concreción de objetivos, actuaciones y medidas que se planteen para satisfacer estas 
necesidades. 

Dicho apartado figurará como un anexo con carácter anual en este plan de convivencia, sin 
perjuicio de su inclusión en el plan anual del profesorado como parte del Proyecto Educativo. 
Asimismo, la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa dará 
traslado de todo ello al correspondiente centro del profesorado (CEP) para su inclusión en el plan de 
actuación del mismo. 

Las necesidades de formación del alumnado y de las familias podrán ser propuestas a lo largo 
de todo el curso por la comisión de convivencia, por la AMPA, por la asociación de alumnos y 
alumnas y por la junta de delegados y delegadas del alumnado. 

 

7.– PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO PARA LA CONVIVENCIA 

A) Programación de medidas específicas a comienzos de curso: 

Al comienzo de cada curso, partiendo de la experiencia acumulada en años anteriores, la 
jefatura de estudios propondrá a la comisión de convivencia del Consejo Escolar una planificación de 
las medidas destinadas a prevenir las situaciones de riesgo para la convivencia en el instituto. Dicha 
propuesta podrá elaborarse con el asesoramiento del departamento de orientación. Se considerarán, 
entre otras, las siguientes actuaciones: 

 Sesiones de tutoría y otras actuaciones para la asimilación y aceptación de las normas, 
contenidos, valores, actitudes, destrezas y hábitos de convivencia positivos, concretando lo que 
establecen al respecto el POAT y este Plan de Convivencia. 

 Formación de equipos de mediadores y mediadoras. 

 Estrategias que favorezcan la comunicación y la cooperación entre el alumnado, con el 
profesorado y con el resto de los agentes que intervengan en el centro. 

 Formación de redes de ayuda entre iguales que dificulten la segregación, estigmatización o 
aislamiento social, especialmente ante posibles casos de futuro absentismo. 

 Estrategias para la detección de situaciones de acoso escolar, casos de intimidación o violencia 
de cualquier tipo, así como para su prevención y tratamiento precoz. 
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B) Educación socioemocional del alumnado: 

El POAT de nuestro centro contemplará la educación socioemocional como una medida para 
prevenir los conflictos dentro de las aulas, considerándolas como espacios propicios no sólo para el 
aprendizaje cognitivo, sino también para la adquisición de habilidades sociales como la autoestima, 
la motivación, el pensamiento reflexivo, la regulación emocional, el autocontrol y la comunicación 
asertiva. 

Sin menoscabo de ello, nuestro centro desarrollará un taller específico de educación 
socioemocional, habilidades sociales y de construcción de relaciones interpersonales igualitarias a 
partir del segundo trimestre. 

Dicho taller podrá ser contemplado entre las líneas de actuación definidas por el Programa 
de apoyo y refuerzo a centros de educación secundaria (PARCES). La jefatura de estudios 
determinará el alumnado participante en este taller, a propuesta de los equipos docentes y con el 
asesoramiento del departamento de orientación, habiendo oído previamente a los padres, madres o 
representantes legales de dicho alumnado. 

 

C) Gestión pacífica de los conflictos y fomento de la cooperación entre el alumnado: 

El POAT también contemplará el entrenamiento de los alumnos y alumnas en la gestión 
pacífica de los conflictos, educándolos para saber afrontar situaciones no deseables. Con objeto de 
reforzar esta medida, y también para fomentar la cooperación y el trabajo en equipo, nuestro centro 
ofertará unas actividades en las que el alumnado podrá participar de forma voluntaria durante los 
recreos. Estas actividades serán coordinadas por la jefatura de estudios y estarán apoyadas por el 
profesorado participante en los programas que se desarrollan en el centro: 

 Liguilla de fútbol (u otra actividad deportiva) entre equipos previamente establecidos. Apoyo de 
los programas “Prevenir para vivir” y “Coeducación”. 

 Campeonato de ajedrez. Apoyo de los programas “Y tú, ¿qué piensas?” y “Forma Joven”. 

 Taller de jardín botánico. Apoyo de los programas  “Kioto educa” y “A no fumar, ¡me apunto!”. 

 Taller de lectura colectiva. Apoyo del programa “Clase sin humo” y del profesorado participante 
en el Plan de Lectura y Bibliotecas. 

 

8.– VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS DE RIESGO 

En nuestro centro se consideran espacios de riesgo las zonas de los patios que constituyen 
sombras de vigilancia: 

 Edificio Salustiano Torres: superficie arbolada en la parte norte del recinto. 

 Edificio Príncipe Felipe: callejón que se forma entre la tapia del patio y el pabellón 
deportivo. 

El acceso a estas zonas estará desautorizado para el alumnado o, en su caso, restringido 
exclusivamente al que desarrolle en ellas alguna actividad programada por el centro, bajo 
supervisión del profesorado. 

Se consideran tiempos de riesgo los recreos, los intercambios de clase, las entradas y salidas 
del centro y el desarrollo de actividades complementarias. Algunas normas generales del centro 
específicas para el alumnado hacen referencia, precisamente, a estos momentos de la jornada 
escolar, puesto que la problemática de años anteriores así lo aconseja. No obstante, la adecuada 
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vigilancia de estos tiempos requiere unas medidas o normas de carácter organizativo que afectan 
sobre todo al profesorado; son las siguientes: 

 Las horas de entrada, salida e intercambios de clase serán anunciadas por un solo toque de 
sirena. El profesorado procurará no demorarse en ocupar el puesto que le corresponda en cada 
momento, especialmente cuando deba iniciar una sesión lectiva. En este supuesto evitará pasar 
por la sala de profesores si es esto no es estrictamente necesario. Asimismo, durante su 
desplazamiento por los pasillos, advertirá al alumnado que haya abandonado el aula de forma 
injustificada, procediendo a la tramitación del correspondiente informe de incidencia y 
amonestación oral cuando lo estime oportuno. 

 El profesorado permanecerá junto al grupo de alumnos y alumnas que le corresponda en cada 
tramo de su horario personal durante el desarrollo de las actividades complementarias, 
asegurándose de mantener el orden necesario para el aprovechamiento de las mismas, puesto 
que, “por su propia naturaleza, las actividades complementarias deben ser organizadas y 
vigiladas por el profesorado del centro como si de actividad lectiva ordinaria se tratara, 
independientemente de que otras personas relacionadas con el centro puedan colaborar” 
(Instrucciones de 18 de diciembre de 1998, de la Dirección General de Planificación y 
Ordenación Educativa, sobre la organización y desarrollo de las actividades complementarias y 
extraescolares). 

 El profesorado contribuirá al mantenimiento de un adecuado clima de convivencia y velará por 
el normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes cuando ejerza sus funciones 
como profesorado de guardia, para lo cual: 

a) Actuará de forma coordinada con otros profesores y profesoras cuyas guardias coincidan en 
el mismo tramo horario. Avisará al equipo directivo y solicitará su refuerzo cuando, de forma 
razonada, la situación así lo exija. 

b) Iniciará con diligencia su ronda para desalojar los pasillos y detectar a los grupos de alumnos 
y alumnas que no estén siendo atendidos por el profesorado al que incumba la sesión. 
Tratará de ubicarlos dentro de las aulas o en el lugar donde corresponda a la mayor brevedad 
posible. Transcurridos diez minutos desde el comienzo del tramo horario, hará comparecer 
ante quienes ejerzan la jefatura de estudios, o en su defecto ante otro miembro del equipo 
directivo, a los alumnos y alumnas que descubra fuera de clase, salvo que le presenten la 
autorización o justificación debida. 

c) Permanecerá dentro del aula con el alumnado que no esté siendo atendido por ausencia del 
profesor o profesora a quien incumba la materia (en el mismo supuesto ejercerá su custodia 
cuando se trate de una actividad complementaria). Pasará lista y procurará mantener el 
orden por los cauces previstos en este Plan de Convivencia, y atenderá a dicho alumnado con 
funciones de estudio o trabajo personal asistido. Para facilitar esta labor, vigilará que los 
alumnos y alumnas realicen las actividades que les hubiera encargado previamente el 
profesorado a quien incumba la materia; en su defecto, podrá disponer del banco de 
actividades que haya sido depositado en jefatura de estudios. 

d) Atenderá al alumnado derivado al aula de estudio dirigido o bien al aula de convivencia, de 
acuerdo con lo que se establece al respecto en este Plan de Convivencia. 

e) Supervisará la salida del alumnado que necesite abandonar el centro, asegurándose de que 
lo hace en compañía de su padre, madre o tutor legal habiendo cumplimentado 
debidamente el anexo 2, que visará y depositará en jefatura de estudios. 

f) Auxiliará oportunamente a los alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente o 
enfermedad, colaborando con el equipo directivo para gestionar la comunicación del 
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incidente a la familia y, en caso necesario, el correspondiente traslado al Hospital de Alta 
Resolución de Alcaudete. 

g) Al término de su guardia, firmará el parte correspondiente habiendo anotado en él las 
incidencias que se hubieran producido durante la misma, incluyendo las ausencias o retrasos 
del profesorado. 

 Velará por el normal desarrollo de la convivencia durante las guardias de recreo que le hayan 
sido asignadas en su horario personal, para lo cual: 

a) Actuará de forma coordinada con otros profesores y profesoras cuyas guardias de recreo 
coincidan en el mismo día. Avisará al equipo directivo y solicitará su refuerzo cuando, de 
forma razonada, la situación así lo exija. 

b) Ocupará con diligencia el puesto de guardia que le haya sido asignado en el cuadrante 
mensual que elaborará el equipo directivo, y desempeñará las funciones de vigilancia que 
correspondan a dicho puesto conforme al Reglamento de Organización y Funcionamiento, 
cuyo extracto es el siguiente: 

 Edificio Salustiano Torres: 

 Patio: Se vigilará que el alumnado no acceda a la zona desautorizada y se supervisará 
que su conducta se adecue a las normas de convivencia, especialmente en lo que se 
refiere a juegos peligrosos, al cuidado de las instalaciones y al mantenimiento de la 
limpieza en el centro. No se permitirá que el alumnado mantenga contacto con alguien 
del exterior a través de la verja. Se ocupará de supervisar el uso de los servicios anexos 
al gimnasio y las zonas aledañas. En caso de lluvia se ubicarán en la planta baja. 

 Pasillo de acceso al patio en la planta baja y escaleras: Hará la ronda en este pasillo, 
habiendo comprobado previamente que el alumnado ha desalojado las plantas 
superiores del edificio  y controlando de forma razonable el número de alumnos o 
alumnas que deseen pasar a la cafetería o al servicio. Vigilará que la conducta del 
alumnado se adecue a las normas de convivencia en cuanto al mantenimiento de la 
limpieza. Cuando proceda, también controlará la estancia del alumnado en la biblioteca, 
asegurándose de que se observan las normas de funcionamiento específicas de este 
espacio. 

 Edificio Príncipe Felipe: 

 Patio: 2 profesores/as. Vigilarán que el alumnado no acceda a la zona desautorizada y 
supervisarán que su conducta se adecúe a las normas de convivencia, especialmente en 
lo que se refiere a juegos violentos o peligrosos, al consumo de tabaco u otras sustancias 
nocivas y al mantenimiento de la limpieza en el centro. No permitirán que el alumnado 
mantenga contacto con alguien del exterior a través del portón del patio. En caso de 
lluvia se ubicarán en la planta baja. 

 Biblioteca: 1 profesor/a. Controlará la estancia del alumnado observando las normas de 
funcionamiento específicas de este espacio. Atenderá al requerimiento del alumnado en 
cuanto al préstamo de libros, conforme a las directrices que señale el coordinador del 
Plan de Lectura y Bibliotecas. 

 Puerta principal: 1 profesor/a. Controlará que el alumnado menor de edad no salga del 
edificio o, en caso contrario, verificará que se cumplen las condiciones previstas para 
ello en las normas generales del centro. No permitirá la entrada de personas ajenas a la 
comunidad educativa, salvo que estuvieran autorizadas para ello por la dirección del 
centro. 
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 Escaleras de la parte nueva del edificio: 1 profesor/a. Se ubicará en la planta baja, 
habiendo comprobado previamente que el alumnado ha desalojado las plantas 
superiores del edificio, y cerrará las puertas de las aulas con llave. Abrirá las puertas de 
las aulas unos minutos antes de finalizar el periodo de recreo. 

 Escaleras de la parte antigua del edificio: 2 profesores/as (1 por ala). Se ubicarán en la 
planta baja, habiendo comprobado previamente que el alumnado ha desalojado las 
plantas superiores del edificio, y cerrarán las puertas de las puertas con llave. 
Controlarán el acceso del alumnado a los servicios, no permitiendo que vayan grupos 
que excedan de cinco alumnos o alumnas. Abrirán las puertas de las aulas unos minutos 
antes de finalizar el periodo de recreo. 

c) Instará a los alumnos y alumnas para que mantengan un adecuado clima de convivencia, 
supervisando el cumplimiento de las normas específicas para el alumnado que se contienen 
en este Plan de Convivencia. Hará comparecer ante la jefatura de estudios a quienes 
vulneren alguna de dichas normas. 

d) Auxiliará oportunamente al alumnado que sufra algún tipo de accidente o enfermedad, 
avisando a algún miembro del equipo directivo para que se haga cargo del incidente. 

e) Atenderá las necesidades y requerimientos del alumnado, especialmente el de 1º de ESO en 
el edificio Salustiano Torres y el de 3º de ESO en el edificio Príncipe Felipe, a fin de garantizar 
su integración en las mejores condiciones posibles. 

El cuerpo de Policía Local de Alcaudete presta sus servicios para reforzar la vigilancia y la 
seguridad del alumnado en las horas de entrada y salida del centro. Sin perjuicio de ello, se podrá 
solicitar su colaboración como medida preventiva ante problemas externos que puedan afectar a la 
convivencia en cualquier momento de la jornada escolar. 

 

9.– MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

La dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la resolución 
de los conflictos que pudieran plantearse, según establece el artículo 72.1.g) del Decreto 327/2010, 
de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 
secundaria. Asimismo, corresponde a la comisión de convivencia mediar en los conflictos planteados 
en el centro, de acuerdo a las funciones que se le atribuyen en este mismo Plan conforme al artículo 
66.4 del mismo Decreto. 

No obstante, nuestro centro no dispone de un equipo de mediación, por lo que esta medida 
no se ha podido poner en marcha. Para cubrir este déficit, se constituirá un grupo de trabajo para su 
formación específica en mediación escolar, considerándose ésta una de las líneas prioritarias de 
nuestro centro en materia de formación para el curso 2017-2018, así como uno de nuestros ámbitos 
de actuación en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. A continuación se incluyen algunas 
directrices que deberán orientar la labor de este grupo en sus sesiones de trabajo: 

 Pautas normalizadas de actuación que garanticen la adquisición y el ejercicio de estrategias y 
habilidades sociales necesarias para la gestión y resolución de conflictos, a través de la 
mediación, la práctica de la escucha activa mutua, la asunción de responsabilidades y la 
búsqueda de soluciones por parte de las personas implicadas en los conflictos, asegurando la 
confidencialidad, la imparcialidad y la neutralidad de quienes median. 

 Procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación, estableciendo qué 
casos son derivables, quiénes son los agentes que deben intervenir en la mediación, a qué tipo 
de compromisos se puede llegar y el procedimiento a seguir para su resolución y posterior 
seguimiento. 
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 Procedimiento para asegurar la comunicación de la aplicación de esta medida a la comisión de 
convivencia del centro, al profesorado que ejerza la tutoría y a las familias del alumnado 
implicado. 

 Perfil y funciones de los miembros de la comunidad educativa que, con carácter voluntario y a 
propuesta del Consejo Escolar, compondrán el equipo de mediación del centro: profesorado, 
delegados de padres y madres, delegados y delegadas del alumnado u otros miembros de la 
comunidad educativa, así como educadores sociales y demás profesionales externos al centro 
con la formación adecuada para ello. 

 Carácter exclusivo o conjunto de la mediación con las medidas sancionadoras que pudieran 
corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en este Plan de Convivencia o con la normativa de 
aplicación. 

 Protocolos y modelos a emplear en los procesos de mediación: constancia escrita de acuerdos 
alcanzados, aceptación de las condiciones por todas las partes, compromisos asumidos y plazos 
para su ejecución, entre otros posibles.  

Hasta que se constituya el Equipo de Mediación, las labores de mediación las llevarán a cabo los 
delegados y delegadas de grupo, de acuerdo con las indicaciones recogidas en el punto VII de 
este documento. 

 

10.– PARTICIPACIÓN EN LA RED ANDALUZA “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ” 

Nuestro instituto es participante de la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” en la 
modalidad unicentro, de acuerdo con los requisitos y compromisos de participación establecidos 
respectivamente en los artículos 3 y 14 de la Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la 
participación de los centros docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el 
procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores de la Convivencia Positiva 
(Convivencia+). 

En virtud de ello, a comienzos de curso la dirección del centro nombrará, entre el 
profesorado con destino definitivo en el instituto, a la persona coordinadora de nuestra participación 
en esta Red, que será la encargada de presentar el proyecto para desarrollar durante el año 
académico, al menos, uno de los ámbitos de actuación a los que se refieren los artículos 6-12 de la 
Orden precitada: 

a) Mejora desde la gestión y organización. 

b) Desarrollo de la participación. 

c) Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. 

d) Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. 

e) Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

f) Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia. 

Dicho proyecto deberá partir de las conclusiones que se hubieran derivado de la evaluación 
del Plan de Convivencia durante el curso anterior, y por consiguiente habrá de ser coordinado con la 
jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Asimismo, el coordinador o coordinadora de nuestra participación en esta Red Andaluza 
asistirá a las reuniones que convoquen los organismos competentes y asumirá las funciones que se le 
asignan en el artículo 15.2 de la misma Orden de 11 de abril de 2011: 

a) Dinamizar e impulsar el desarrollo de los procesos de mejora planteados. 
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b) Ser nexo de comunicación entre nuestro centro y la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” 

c) Proponer al equipo directivo el calendario para el cumplimiento de los compromisos que 
adquiere el centro por su inscripción en la Red. 

d) Asistir a las reuniones de la Red que sean convocadas por los organismos competentes. 

e) Proponer al departamento de formación, evaluación e innovación educativa las actividades 
de formación del profesorado en materia de convivencia, cuando se considere necesario. 

f) Dinamizar e impulsar las actividades del equipo de profesorado participante. 

g) Promover la evaluación interna en materia de convivencia escolar, colaborando con el 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

h) Realizar la memoria de participación en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, a través 
del Sistema de Información Séneca, con el visto bueno de la persona titular de la dirección 
del centro. Deberá realizar esta memoria entre el 10 y el 30 de mayo de cada curso, ambos 
inclusive, empleando para ello el anexo II de la misma Orden de 11 de abril de 2011, ya 
citada. 
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VII) DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO 

 

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN 

 

1. Las elecciones de Delegados serán organizadas y convocadas durante el primer mes del curso 
escolar por la jefatura de estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los 
representantes del alumnado en el Consejo Escolar.  

2. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, un 
delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada.  

3. Antes de producirse la votación, habrán de presentarse candidatos que preferentemente estén 
matriculados de todas las materias, asignaturas o módulos de la enseñanza en la que se 
encuentran; de no presentarse ninguno, todos los alumnos y las alumnas del grupo quedan 
nombrados como tales.  

4. Para la elección se constituirá una Mesa Electoral, presidida por el Tutor del grupo o Profesor 
en quien éste delegue, en la que actuará como Vocal el alumno o la alumna de mayor edad del 
grupo y como Secretario el de menor edad.  

5. Se procederá a una primera votación entre todos los candidatos presentados.  

6. En el recuento de papeletas se considerarán nulos los votos a candidatos no propuestos (si los 
ha habido).  

7. Si en esta primera votación ningún candidato ha obtenido mayoría absoluta, se procederá a 
una segunda elección, para la que se eliminarán los candidatos con menos de un 5 % de votos 
válidos, no siendo ya preciso en este caso la mayoría absoluta para la elección de delegado, que lo 
será por mayoría simple.  

8. Al término de la primera o segunda votación, en su caso, el Presidente de la Mesa Electoral 
proclamará Dele-gado del alumnado del grupo al alumno o a la alumna que haya obtenido un 
mayor número de votos, debiendo firmar en el acta de elección su aceptación del cargo.  

9. El alumno o la alumna que hubiera quedado en segundo lugar será proclamado subdelegado o 
subdelegada, debiendo firmar también su aceptación en dicha acta.  

10. El nombramiento como Delegado y Subdelegado del grupo se produce automáticamente 
cuando el acta del proceso electoral está en posesión de la jefatura de Estudios.  

 

FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS 

 

Los delegados y delegadas de grupo tendrán las siguientes funciones: 

- Mediación para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el 
alumnado o entre éste y algún miembro del equipo docente, promoviendo su colaboración con el 
tutor o la tutora del grupo.  Colaborar con el docente en el mantenimiento del orden y disciplina. 

- Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones. 

- Acompañar al alumnado expulsado de clase al Aula de Convivencia. 

- Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del 
grupo al que representan. 
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 - Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo.  

- Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el buen 
funcionamiento del mismo.  

- Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto. 

 - Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. 

- Cerrar el aula durante las horas de recreo o cuando, en ausencia de un profesor, ésta permanezca 
vacía. 

 - Velar por el buen orden de las Aulas a la finalización de las clases, ya sea por sí mismo o con la 
colaboración de otros compañeros y del profesor. 

- Detectar los deterioros en material y comunicarlo al tutor para que éste proceda a garantizar la 
reparación y a investigar posibles responsabilidades. 

 - Cualquier otra función que a lo largo de las revisiones de este plan se estimen oportunas. 

DELEGADOS Y DELEGADAS EN LA MEDIACIÓN 

Las funciones que el Delegado o la Delegada del aula deben cumplir en temas de convivencia con el 
alumnado las realiza, en parte, en nuestro centro, el Mediador o la Mediadora de aula. Los 
Delegados y las Delegadas de curso también cumplen funciones en la gestión de la convivencia, ya 
que son ellos y ellas los que asisten a las reuniones de la Junta de Delegados/as con la Dirección (tal 
como se ha expuesto anteriormente), están en contacto con los Tutores, etc.  

- Acoger a los recién llegados al centro y facilitar su integración en los grupos.   

- Ayudar a los alumnos y a las alumnas que por su situación personal necesiten que alguien les 
escuche o les preste de atención y ayuda.   

- Ayudar a sus compañeros y compañeras que se encuentran solos o poco integrados. 

- Detectar conflictos, analizarlos y buscar posibles intervenciones antes de que aumenten.   

- Ayudar a otros compañeros y compañeras organizando grupos de apoyo en tareas académicas (o 
deberes) en alguna materia que se les dé bien. 

- Ayudar a otro compañero cuando tenga dificultades con algún profesor, mediando o siendo 
intermediario. 

 - Liderar actividades de grupo en el recreo o en clase. 
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VIII) DELEGADOS Y DELEGADAS DE 
PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO 

 

 

1.– PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN 

En nuestro centro queda instituida la figura del delegado o delegada de los padres y madres 
del alumnado en cada uno de los grupos en que se encuentra matriculado este último (exceptuando 
ESPA y ciclos formativos de grado superior), conforme al artículo 24.2 del Decreto 327/2010, de 13 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. 

Podrá constituirse la Junta de Delegados de Madres y Padres una vez que, en la reunión 
inicial de tutores/as con las familias, se hayan elegido los respectivos delegados/as de madres y 
padres de cada grupo. En caso de que esta Junta se instaure, habrá, al menos, una reunión de 
constitución de la misma, sin menoscabo de que puedan reunirse cada vez que lo consideren 
conveniente. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán 
elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales del 
alumnado. El proceso de elección se realizará en la reunión grupal que el profesorado tutor debe 
mantener con las familias antes de finalizar el mes de noviembre, y se adecuará a los siguientes 
puntos: 

 En la convocatoria de la reunión se hará constar, como un punto del orden del día, la elección de 
los delegados o delegadas de padres y madres del alumnado, así como la información sobre sus 
funciones. La AMPA podrá colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerza la tutoría 
en la difusión de dicha convocatoria, así como en el impulso de la participación de este sector de 
la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres 
del alumnado. 

 Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por 
mayoría simple mediante sufragio directo y secreto. En cada unidad escolar será electora y 
elegible cualquier persona que, hallándose presente en la reunión, aparezca censada como 
tutora legal del alumnado en el Sistema de Información Séneca. 

 Se formará una mesa electoral que estará presidida por el profesorado tutor, asistido por dos 
vocales: las personas de mayor y de menor edad con derecho a voto en la elección. Antes de 
comenzar ésta, los padres y las madres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su 
candidatura. En este proceso, se procurará contar con una representación equilibrada de 
hombres y mujeres. 

 Una vez terminada la elección, la persona que haya obtenido un mayor número de votos 
quedará proclamada como delegado o delegada. Las personas que hayan quedado en segundo y 
tercer lugar en número de votos serán designadas como subdelegadas primera y segunda. Éstas 
sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia de la misma, y también podrán colaborar 
con ella en el desarrollo de sus funciones. 

 El profesorado tutor levantará acta del proceso de elección, conforme al modelo que se incluye 
en este Plan de Convivencia (anexo 15). 
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2.– FUNCIONES DE LAS PERSONAS DELEGADAS DE LOS PADRES Y MADRES 

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

a) Representar a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo, 
recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas, de todo lo cual dará traslado al 
profesorado tutor. 

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

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y 
en el centro, e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de los padres, madres o representantes legales del 
alumnado con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del profesorado que integra 
el equipo docente. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la AMPA y 
los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas, especialmente en las actuaciones destinadas a prevenir y detectar los 
conflictos, así como en las de comunicación y cooperación educativa entre las familias y el 
profesorado. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo, o entre 
éste y cualquier otro miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales 
efectos, disponga este Plan de Convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en este Plan de Convivencia. 

 

3.– JUNTA DE DELEGADOS/AS DE MADRES Y PADRES 

 
a) Definición, composición  y funcionamiento de la Junta de Delegados de Madres y Padres. 

 

La Junta de Delegados y Delegadas de Madres y Padres del alumnado estará integrada por todos 

los delegados y delegadas de los respectivos grupos en que se encuentra matriculado este último 

(exceptuando ESPA y ciclos formativos de grado superior), conforme al artículo 24.2 del Decreto 

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

educación secundaria, así como por los representantes del sector de padres/madres en el Consejo 

Escolar del Centro. 

 

Según el art. 98 del ROF: “Podrá constituirse la Junta de Delegados de Madres y Padres una vez 

que, en la reunión inicial de tutores/as con las familias, se hayan elegido los respectivos delegados/as 

de madres y padres de cada grupo.” 

 

Habrá, al menos, una reunión de constitución de la misma, sin menoscabo de que puedan 

reunirse una vez al trimestre.  
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b) Constitución. 

 

 La reunión de constitución de éste órgano será convocada por el Director/a del Centro. 

 La Junta de delegados y delegadas de Madres y Padres del alumnado elegirá, por mayoría simple, 
tras la reunión inicial de tutores/as con las familias yantes de finalizar el mes de noviembre, un 
delegado o delegadadel centro, que hará función de presidente, así como un subdelegado o 
subdelegada, que hará función de secretario y, que en su caso, sustituirá a la persona que ejerce 
la presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

 Para la elección del presidente/a  y secretario/a se llevará a cabo el mismo procedimiento 
descrito que para la elección de Delegados y subdelegados de grupo. 

 Se formará una mesa electoral que estará presidida por el Director/a asistido por dos vocales: las 
personas de mayor y de menor edad con derecho a voto en la elección. Antes de comenzar ésta, 
los padres y las madres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura. En este 
proceso, se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 

 Una vez terminada la elección, la persona que haya obtenido un mayor número de votos 
quedará proclamada como presidente o presidenta. Las personas que hayan quedado en 
segundo lugar en número de votos serán designada como secretario/a. Éste sustituirá a la 
persona delegada en caso de ausencia de la misma, y también podrá colaborar con ella en el 
desarrollo de sus funciones. 

 El Director/a levantará acta del proceso de elección, conforme al modelo que se incluye en este 
Plan de Convivencia (anexo 24). 

 
c) Competencias del Presidente y Secretario de la Junta de delegados de madres y padres. 

 Serán competencias del Presidente: 

- Convocar y presidir la Junta de Delegados. 

- Actuar por mandato de la Junta de Delegados ante la Dirección del Centro. 

 

 Serán competencias del Secretario:  

- Levantar acta de todas las reuniones.  

- Custodiar el Libro de Actas. 

 
d) Cese del Presidente y Secretario de la Junta de delegados de madres y padres. 

 El cese como presidente y/o secretario de la Junta de Delegados se puede producir por:  

- Baja en el  Centro de la matrícula del alumno/a por el cual fue elegido representante del 

grupo. 

- La dimisión por escrito razonada ante la Junta de Delegados y aceptada, en su caso, por ella.  

- La pérdida de la confianza de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta de Delegados. 

 Dada alguna de estas situaciones, desde la Dirección del Centro, se procederá a convocar nuevas 

elecciones de Presidente y/o Secretario de la Junta de Delegados. 

 Cuando algún componente de la Junta de Delegados pierda su condición de Delegado de grupo o 

representante de alumnado en el Consejo Escolar, dejará de pertenecer a la Junta y su puesto 

será ocupado de forma reglamentaria. 
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e) Competencias de la Junta de delegados de madres y padres. 

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

a) Representar a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo, 
recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas, de todo lo cual dará traslado a la 
Dirección del Centro. 

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

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y 
en el centro, e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

d) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la AMPA y 
los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

e) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas, especialmente en las actuaciones destinadas a prevenir y detectar los 
conflictos, así como en las de comunicación y cooperación educativa entre las familias y el 
profesorado. 

f) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo, o entre 
éste y cualquier otro miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales 
efectos, disponga este Plan de Convivencia. 

g) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo. 
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IX) EVALUACIÓN, PROPUESTAS DE MEJORA 
Y REVISIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 

Sin perjuicio de las atribuciones de la comisión de convivencia del Consejo Escolar en este 
ámbito de actuación, la jefatura de estudios aprovechará las reuniones de los distintos órganos de 
coordinación docente para evaluar el estado de la convivencia en el instituto, de forma periódica en 
todas las sesiones de coordinación con el profesorado tutor, del ETCP y de los equipos docentes, y al 
menos una vez al trimestre en los claustros del profesorado, considerando entre estas últimas la 
sesión monográfica a que se refiere el artículo 14.c) de la Orden de 11 de abril de 2011, por la que se 
regula la participación de los centros docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el 
procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores de la Convivencia Positiva 
(Convivencia+). 

En estas reuniones se abordarán, entre otros ámbitos de actuación señalados en este mismo 
Plan: la casuística general del centro, las dificultades y problemas detectados, las actuaciones 
seguidas, las propuestas de mejora y la formación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa en materia de convivencia. 

La dirección del centro aprovechará para el mismo fin las reuniones de la junta de delegados 
y delegadas del alumnado, las reuniones grupales con las familias y sus contactos con la AMPA y con 
la asociación de alumnos y alumnas del centro. 

En el ejercicio de sus funciones, la jefatura del departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa, en coordinación con la persona responsable de nuestra participación en la Red 
Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, establecerá a comienzos de cada curso los indicadores de calidad 
y de evaluación de la convivencia que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por 
el centro y realizar su seguimiento. Asimismo, propondrá al equipo directivo y al claustro del 
profesorado los procesos de mejora que resulten de la evaluación llevada a cabo durante el año 
anterior (a tal efecto, de cara al curso 2011-2012 se tendrá en cuenta la formación del grupo de 
trabajo en mediación escolar, tal y como se recoge en este Plan de Convivencia). 

A su vez, la persona coordinadora de la participación de nuestro centro en la Red Andaluza 
“Escuela: Espacio de Paz” será responsable de dinamizar e impulsar el desarrollo de los procesos de 
mejora planteados, conforme a las funciones que le son atribuidas en este mismo Plan de 
Convivencia. Asimismo, elaborará las propuestas de mejora que deriven de nuestra participación en 
dicha Red. 

Las actuaciones a las que se refieren estos dos últimos párrafos serán presentadas a la 
jefatura de estudios para su traslado a la comisión de convivencia, con objeto de informar sobre ellas 
al Consejo Escolar para su aprobación, si procede, y para su inclusión en este Plan de Convivencia. 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO   PLAN DE CONVIVENCIA                                                                                               IES Salvador Serrano 

65 

 

ANEXO 1 
JUSTIFICANTE DE FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

(Siempre que sea posible, acompañe este justificante con otro del facultativo que proceda) 
 

D./Dª.:  

DNI:   

Domicilio:  

Población:  

 

Como padre, madre o representante legal del alumno/a: 

Nombre y apellidos: __________________________________________________, 

matriculado/a en el grupo ____________________ del IES SALVADOR SERRANO,  

 

JUSTIFICO que este/a alumno/a no haya podido asistir a clase durante: 

(Indique a continuación los tramos horarios de la ausencia y la fecha; 
si han sido uno o varios días completos señale sólo las fechas) 

 

FECHA HORA 

  

 

a causa de los siguientes motivos: 

 

 

 

 

Y para que conste, firmo esta justificación dirigida al tutor/a de dicho/a alumno/a. 

En Alcaudete, a ______ de __________________ de 201___ 

 

FIRMA DEL PADRE, MADRE O REPRESENTANTE LEGAL: 

 

 

 

Fdo.: ________________________________________________________ 
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ANEXO 2  AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA DEL CENTRO 
(No exime de tener que justificar la ausencia cuando el alumnado se reincorpore al centro) 

Datos de la persona mayor de edad que se hace responsable del alumno/a: 

D./Dª.:  

DNI:   

Domicilio:  

Población:  

 

Haciendo uso de la patria potestad que la ley me otorga como padre, madre o 

representante legal del alumno/a ________________________________________, 

matriculado/a en el grupo ___________________ del IES Salvador Serrano, 

AUTORIZO la salida de dicho/ alumno/a de este centro educativo, acompañado/a 

por mí, antes de que finalice la jornada escolar del día de la fecha de este 

documento, a las ______________ horas, debido a los siguientes motivos:  

 

 

 

 

Asimismo, DECLARO hacerme cargo legalmente de dicho/a alumno/a, eximiendo al 

IES Salvador Serrano de cualquier responsabilidad en su custodia mientras que 

permanezca fuera del centro, y ME COMPROMETO a justificar debidamente la 

ausencia causada.  

Para que conste todo ello, firmo esta autorización dirigida al tutor/a de dicho/a 

alumno/a. 

 

En Alcaudete, a ______ de __________________ de 201___ 

Vº Bº DEL PROFESORADO DE 
GUARDIA 

FIRMA 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: 
______________________________ 
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ANEXO 3  INFORME DE INCIDENCIA Y EXPULSIÓN DE CLASE 
 

 
ALUMNO/A GRUPO 
  
 

PROFESOR/A QUE APLICA LA CORRECCIÓN: 
 
 

MATERIA FECHA HORA 
   
 

El/la alumno/a HA COMETIDO ACTOS QUE HAN PERTURBADO EL NORMAL 
DESARROLLO DE LA CASE, debido a lo cual el/la profesor/a se ha visto obligado/a a 

expulsarlo/a del aula, suspendiendo su derecho de asistir a dicha clase. 

El/la alumno ha permanecido durante el resto de la sesión en el aula de estudio dirigido, 

bajo la custodia del profesorado de guardia. Durante ese tiempo, la actitud del alumno/a ha 

sido la siguiente: 

 Ha trabajado las actividades encomendadas, reconociendo su error y 

comprometiéndose a pedir disculpas y a corregir su conducta en lo sucesivo. 

 No ha corregido su conducta, por lo que ha sido necesaria la intervención de la 

jefatura de estudios. 

El/la profesor/a ha comunicado este incidente por teléfono al padre, madre o 

representantes legales del alumno/a, informando de todo ello a la jefatura de estudios y al 

profesorado tutor. 

COMUNICACIÓN DEL PROFESORADO TUTOR A LA FAMILIA: 
 
D/Dª.  

_________________________________________________________________________, 

en el ejercicio de mis funciones, comunico a usted el informe que precede, para que como 

padre, madre o representante legal del alumno/a adopte en casa las medidas que estime 

convenientes, dirigidas a reforzar la corrección aplicada en el centro, colaborar en su 

eficacia y lograr una mejora en la conducta de este/a alumno/a. 

 Atentamente: 

FIRMA DEL TUTOR O TUTORA  

 

 

 

Fdo.: _______________________________ 

Firma de los representantes legales, 
dándose por ENTERADOS 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INCIDENTE: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNO/A: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ASPECTOS TRATADOS EN COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON LA FAMILIA: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4  INFORME DE INCIDENCIA Y AMONESTACIÓN ORAL 

 

ALUMNO/A GRUPO 
  
 

PROFESOR/A 
 
 

MATERIA FECHA HORA 
   
 
Clasificación de la conducta contraria en la que ha incurrido este/a alumno/a, según el Plan 
de Convivencia del centro y el artículo 34.1 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria: 
 
 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades educativas y en el 

seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
 

 Conducta que impide o dificulta el derecho al estudio de sus compañeros y 
compañeras. 

 

 Incorrección y desconsideración hacia el profesorado, hacia sus compañeros y 
compañeras o hacia otros miembros de la comunidad educativa. 

 

 Acumulación de tres retrasos injustificados en la misma materia. 
 

 Faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 

 Práctica inadecuada o negligente que ha causado pequeños desperfectos en las 
instalaciones, mobiliario, recursos materiales o documentos del centro, o bien un 
deterioro leve en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

 

 Alboroto en los pasillos durante los intercambios de clase, contraviniendo las normas de 
convivencia que ya conoce sobre este particular. 

 

 Comportamiento que impide mantener la limpieza del instituto o que deteriora su 
entorno. 

 

 Uso indebido del teléfono móvil u otros aparatos electrónicos dentro del recinto del 
instituto. 

 

El/la profesor/a ha comunicado este incidente a quien ejerce la tutoría del grupo. 
Fecha: ..................................... 

 

El/la profesor/a ha comunicado por teléfono este incidente a los padres/tutores 
legales: 

Fecha: ..................................... 
 

Alcaudete, a …....  de …………………………..  de 201.... 
FIRMA DEL PROFESOR O PROFESORA 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INCIDENTE: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNO/A: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ASPECTOS TRATADOS EN COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON LA FAMILIA: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 5  APERCIBIMIENTO POR ESCRITO 
ALUMNO/A GRUPO 
  

 

D./Dª._________________________________________________________________, 

en el ejercicio de mis funciones como profesorado tutor, comunico a los representantes 

legales del alumno/a precitado/a que, según información recabada entre los profesores y 

profesoras del equipo docente, este/a alumno/a ha demostrado en varias ocasiones, a lo 

largo del curso, un comportamiento caracterizado por: 

 Actos que perturban el normal desarrollo de la clase. 
 

 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades educativas y en 
el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
 

 Conducta que impide o dificulta el derecho al estudio de sus compañeros y 
compañeras. 
 

 Incorrección y desconsideración hacia el profesorado, hacia sus compañeros y 
compañeras o hacia otros miembros de la comunidad educativa. 
 

 Acumulación de tres retrasos injustificados en la misma materia. 
 

 Faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 

 Práctica inadecuada o negligente que ha causado pequeños desperfectos en las 
instalaciones, mobiliario, recursos materiales o documentos del centro, o bien un 
deterioro leve en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 
 

 Alboroto en los pasillos durante los intercambios de clase, contraviniendo las normas 
de convivencia que ya conoce sobre este particular. 
 

 Comportamiento que impide mantener la limpieza del instituto o que deteriora su 
entorno. 
 

 Uso indebido del teléfono móvil u otros aparatos electrónicos dentro del recinto del 
instituto. 

 

Debido a estos incidentes, este/a alumno/a ya ha sido amonestado de forma oral por 

diferentes profesores y profesoras que le dan clase, y también ha comparecido en varias 

ocasiones ante quienes ejercen la jefatura de estudios. En vista de ello, con la intención de 

prevenir estos incidentes en el futuro y de potenciar un cambio positivo en su actitud, estimo 

conveniente apercibir a dicho/a alumno/a por escrito, haciéndole saber que: 

 

 Ha incurrido en conductas contrarias a las normas de convivencia, de acuerdo con el 

Plan de Convivencia del centro y con el artículo 34.1 del Decreto 327/2010, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 

secundaria. 
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 Debe corregir su conducta y mejorar su actitud, puesto que la persistencia en su actual 

comportamiento podrá ser considerada como una conducta gravemente perjudicial para 

la convivencia en el instituto, obligando a que la Dirección de este centro adopte alguna 

de las medidas disciplinarias contempladas en el Plan de Convivencia y en el artículo 

38.1 del citado Decreto, cuyo extracto es el siguiente: 

 Realización de tareas fuera del horario lectivo. 

 Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares durante un 

mes. 

 Cambio de grupo. 

 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. 

 Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a 

tres días lectivos e inferior a un mes. 

 Cambio de centro docente. 

 Este apercibimiento escrito figurará en su expediente académico, así como cualquier 

otra corrección o medida disciplinaria que ya haya sido adoptada o que se adopte en el 

futuro, de acuerdo con el artículo 40.2 del citado Decreto. 

 

Asimismo les notifico que he entregado una copia de este apercibimiento en jefatura de 

estudios, y solicito de Vds., como tutores legales de dicho alumno, la colaboración necesaria 

para que esta corrección sea eficaz y redunde en la mejora de la convivencia en el centro, 

meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado. 

Alcaudete, a _____ de ___________________ de 201___. 

Firma: 

Fdo.: _____________________________________________. 

 

RECIBÍ DE LOS TUTORES LEGALES 

______________________________________________ 

 

Fecha: ....................................................................................... 

Firma: 

 

Fdo.: ........................................................................................... 
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ANEXO 6  TRÁMITE DE AUDIENCIA AL ALUMNADO 
Y A SUS REPRESENTANTES LEGALES 

 

ALUMNO/A GRUPO 
  

 
En Alcaudete, siendo las _______ horas del día _____ de ___________________ de 

201___, comparecen el/la alumno/a precitado/a, D. 
__________________________________________ y 
Dª.____________________________________________________, sus representantes 
legales al ser menor de edad, para llevar a efecto el trámite de audiencia preceptivo para la 
imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias orientadas a mejorar la 
convivencia en el centro, según el Plan de Convivencia y el artículo 40.1 del Decreto 
327/2010, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 
secundaria. 

 
A tal fin se les informa que, en el procedimiento general abierto, se ha comprobado la 

autoría de dicho/a alumno/a en las siguientes conductas, contrarias a las normas de 
convivencia o gravemente perjudiciales, contempladas en el Plan de Convivencia y en los 
artículos 34.1 y 37.1 del citado Decreto; concretamente en las siguientes: 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS: 
 Actos que perturban el normal desarrollo de la clase. 
 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades educativas y en el 

seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
 Conducta que impide o dificulta el derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
 Incorrección y desconsideración hacia el profesorado, hacia sus compañeros y compañeras o 

hacia otros miembros de la comunidad educativa. 
 Acumulación de tres retrasos injustificados en la misma materia. 
 Faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 Práctica inadecuada o negligente que ha causado pequeños desperfectos en las instalaciones, 

mobiliario, recursos materiales o documentos del centro, o bien un deterioro leve en las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

 Alboroto en los pasillos durante los intercambios de clase, contraviniendo las normas de 
convivencia que ya conoce sobre este particular. 

 Comportamiento que impide mantener la limpieza del instituto o que deteriora su entorno. 
 Uso indebido del teléfono móvil u otros aparatos electrónicos dentro del recinto del instituto. 

 
OTROS ACTOS QUE SE CATALOGUEN COMO UNA CONDUCTA CONTRARIA O GRAVE: 
...................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Debido a ello, se considera que este/a alumno/a ha incurrido en una conducta 

_______________________________________________ para la convivencia en el 
instituto, de acuerdo con el Plan de Convivencia y el artículo _____________ del citado 
Decreto: 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________ 
 
En virtud de esto, se estima procedente imponer a dicho/a alumno/a algunas de las 

correcciones o medidas disciplinarias previstas en el Plan de Convivencia y en los 
artículos 36.2.c-d-e) y 38.1 del mismo Decreto, a cuya lectura se procede a título 
informativo. 

 

Una vez informado/a, el/la alumno/a alega: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________ 

 
Su representante legal manifiesta: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________ 
 

 
 

En Alcaudete, a _____ de _______________ de 201___. 
 

 
Firma del alumno: 
 
 
 
 
Fdo:_________________________________ 

El/la director/a del centro: 
 
 
 
 

Fdo.: 
________________________________ 

Firma de los representantes legales: 
 
 
 
 
Fdo.: 
________________________________________________________________________ 
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ANEXO 7  COMUNICACIÓN DE CORRECCIÓN O MEDIDA 
DISCIPLINARIA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
ALUMNO/A GRUPO 
  

 
Por la presente les comunico, en su calidad de representantes legales, que este/a 

alumno/a ha incurrido en una conducta 
_______________________________________________ para la convivencia en el 
instituto, de acuerdo con el Plan de Convivencia de este centro y con el Decreto 327/2010, 
de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 
secundaria. Dicha conducta, demostrada mediante las actuaciones que se han llevado a 
cabo, es la siguiente: 

 
CONDUCTAS CONTRARIAS (Plan de Convivencia y artículo 34.1 del precitado Decreto 
327/2010): 
Incumplimiento de alguna norma de convivencia con una circunstancia que agrava la 
responsabilidad de este/a alumno/a, pero que no alcanza la consideración de una conducta 
gravemente perjudicial, clasificable en alguno de los siguientes apartados: 

 Práctica inadecuada o negligente que ha causado pequeños desperfectos en las instalaciones, 
mobiliario, recursos materiales o documentos del centro, o bien un deterioro leve en las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

 Comportamiento que impide mantener la limpieza del instituto o que deteriora su entorno. 
 Cuarto incidente protagonizado por este/a alumno/a, acumulando previamente tres 

amonestaciones orales por parte de un mismo profesor o profesora. 
 Incorrección y desconsideración hacia el profesorado que le imparte una determinada materia. 
 Otras, a juicio de la dirección del centro: 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
 
CONDUCTAS GRAVES (Plan de convivencia y artículo 37.1 del precitado Decreto 327/2010): 

 La agresión física contra cualquier miembro de esta comunidad educativa. 
 Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de esta comunidad educativa. 
 El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de 
un tiempo determinado. 

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

 Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente sexual, racial, xenófoba u homófoba, o se realizan 
contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

 Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de esta comunidad educativa. 
 La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción 

de documentos académicos. 
 Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

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

 La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia 
del instituto a las que se refiere el apartado 2 de este mismo Plan de Convivencia. 

 Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 

 El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia del 



PROYECTO EDUCATIVO   PLAN DE CONVIVENCIA                                                                                               IES Salvador Serrano 

77 

 

Consejo Escolar considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

 

En virtud de ello, y tras haber oído al profesorado tutor y al equipo docente que imparte 
clase a este/a alumno/a, he decidido imponer a dicho/a alumno/a las siguientes: 

 



PROYECTO EDUCATIVO   PLAN DE CONVIVENCIA                                                                                               IES Salvador Serrano 

78 

 

CORRECCIONES (Plan de Convivencia y artículo 35.2.d-e del Decreto 327/2010): 
 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días 

lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el/la alumno/a deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. Podrá realizar 
estas actividades en un aula de estudio dirigido. 
Materias: ................................................................................................................................................. 
Periodo de suspensión: .......................................................................................................................... 

 Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un período superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
Periodo de suspensión: .......................................................................................................................... 
Aula de convivencia: Sí    No  

 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS (Plan de Convivencia y artículo 38 del Decreto 327/2010): 
 Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales 
o documentos del instituto. 
Detalle: ................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un período 
máximo de un mes. 

 Cambio de grupo. Detalle: ...................................................................................................................... 
 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres días 

lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el/la alumno/a deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. Podrá realizar estas actividades en un aula de estudio dirigido. 
Materias: ................................................................................................................................................. 
Periodo de suspensión: .......................................................................................................................... 

 Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un período superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
Periodo de suspensión: .......................................................................................................................... 
Aula de convivencia: Sí    No  

 Cambio de centro docente. 

 
Asimismo les informo que, como representantes legales de este/a alumno/a, ustedes 

pueden presentar una reclamación contra esta medida disciplinaria ante la Dirección de este 
centro, en el plazo de dos días lectivos contados a partir de la fecha de esta comunicación, 
y/o solicitar mediante instancia que sea revisada por el Consejo Escolar. Una vez firme, la 
medida disciplinaria impuesta figurará en el expediente académico de dicho alumno 
(artículos 40 y 41 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de los institutos de educación secundaria). 

 

En Alcaudete, a _____ de ____________________ de 201___ 
 

RECIBÍ de los representantes legales: 

Fecha: 
_______________________________ 

 

 

Fdo.: 
________________________________ 

El/la director/a del centro: 
 
 
 

Fdo.: 
_________________________________ 
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ANEXO 8 
RECLAMACIÓN DE CORRECCIONES 
O MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
(Art. 41.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el ROC de los IES) 

 
 

D/Dª.________________________________________________________________

____, con DNI nº ____________________________, y con domicilio a efectos de 

notificaciones en       C/___________________________________, nº ________, de 

____________________, como: 

 Alumno/a de este centro mayor de edad, matriculado/a en el grupo _____________, 

 Padre, madre o representante legal del alumno/a 

_________________________________ 

_____________________________________, matriculado/a en el grupo 

_____________, 

 

EXPONGO que, con fecha del día _______ de ________________________ de 201____, 

me ha sido comunicada la imposición de la siguiente corrección o medida disciplinaria a 

dicho/ alumno/a: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

Asimismo, DECLARO estar en desacuerdo con esta decisión por los siguientes motivos: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

Por consiguiente, PRESENTO ESTA RECLAMACIÓN en la Secretaría del centro, para su 

traslado a quien impuso dicha corrección o medida disciplinaria: 

D./Dª.____________________________________________________________________, 

en calidad de_______________________________________________________________ 

del IES Salvador Serrano, SOLICITANDO que dicha decisión sea reconsiderada en base a 

los motivos alegados, y que se me notifique por escrito la estimación o desestimación de 

esta solicitud.  

En Alcaudete, a _____ de _________________ de 201 __ 

FIRMA: 

Fdo.: __________________________________ 

REGISTRO DE ENTRADA EN EL CENTRO 
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ANEXO 9 
INSTANCIA PARA LA REVISIÓN DE 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR EL 
CONSEJO ESCOLAR 
(Art. 41.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el RO de los IES) 

 
 

D/Dª.________________________________________________________________

____, con DNI nº ____________________________, y con domicilio a efectos de 

notificaciones en       C/___________________________________, nº ________, de 

____________________, como padre, madre o representante legal del alumno/a 

_________________________________ _____________________________________, 

matriculado/a en el grupo _____________, 

 

EXPONGO que, con fecha del día _______ de ________________________ de 201____, 

me ha sido comunicada la imposición de la siguiente medida disciplinaria a dicho alumno/a: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

Asimismo, DECLARO estar en desacuerdo con esta decisión por los siguientes motivos: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 

Por consiguiente, SOLICITO a la Dirección del centro que someta dicha medida disciplinaria 

a REVISIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR, conforme al Plan de Convivencia y al artículo 41.2 

del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria, y que se me notifique por escrito el resultado de dicha 

revisión. 

 

En Alcaudete, a _____ de _________________ de 201 __ 

FIRMA: 

 

 

Fdo.: __________________________________ 

 
SR/A. DIRECTOR/A DEL IES SALVADOR SERRANO (ALCAUDETE) 
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ANEXO 10 
INFORME DE DERIVACIÓN AL AULA DE CONVIVENCIA 

 

DATOS GENERALES DEL CENTRO  

Denominación: IES SALVADOR SERRANO Código: 23000246  
   

 
DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

Apellidos:  Nombre:   

Edad:  Repetidor:  ACNEAE:   
Grupo:  Tutor/a:   
Materias suspensas en evaluaciones durante el curso: 

   
Antecedentes de conducta: 

   
   

 

 
MOTIVO POR EL QUE SE DERIVA AL AULA DE CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 

 
DATOS SOBRE LA DERIVACIÓN 
 Periodo:   

 

 

Objetivos: 
 
 
 
 

 

 

 

Actividades formativas que debe realizar: 
 
 
 
 

 

 

 

Actividades de reflexión que debe realizar: 
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ANEXO 11  FICHA DE AUTO-OBSERVACIÓN DEL ALUMNADO 

 

FECHA HORA 

  
 

ALUMNO O ALUMNA GRUPO 
  
 

PROFESOR O PROFESORA QUE ATIENDE EL AULA DE CONVIVENCIA 
 
 

Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo, sino 
en las causas que lo provocan y en las actitudes o acciones negativas que traen como 
consecuencia. Por lo tanto, para salir del error, tenemos que reflexionar y conocer las 
causas que nos han llevado a equivocarnos.  
 
1) Describo las conductas por las que se me ha sancionado: 
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Por qué actúo de esa manera? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
3) ¿Qué consecuencias ha tenido mi forma de actuar? 
a) Para mis compañeros y compañeras: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
b) Para mis profesores y profesoras: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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c) Para la convivencia en el instituto: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
d) Para mí: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
4) ¿Cómo me siento? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
5) ¿Qué puedo hacer en esta situación? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
6) ¿Qué quiero hacer para resolver esta situación? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
7) Decisión que tomo: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
CONVIENE QUE NO OLVIDES: Realizar un diario de auto-observación parecido a este 
durante algún tiempo, por ejemplo durante una semana, te puede ayudar a conocerte mejor 
y a que las personas que te rodean se sientan bien cuando están a tu lado. 
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ANEXO 12  COMPROMISO DEL ALUMNADO Y REPARACIÓN 
 

Yo _______________________________________________________________________ 

me comprometo a reparar el daño causado a las siguientes personas: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

por la falta de respeto que he tenido hacia ellas, que ha consistido en: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Pueden haber sido insultos, mentiras, gritos, gestos desconsiderados, impedir el desarrollo de la clase...) 

 

o bien por el deterioro que he causado en el siguiente material: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Puede tratarse de objetos o trabajos que pertenecen a otras personas o de un material común del centro) 

 

Para dar buena fe de mi compromiso voy a realizar las siguientes actividades (señala con x): 

 Pedir disculpas 

 Observar los aspectos positivos de estas personas, por ejemplo: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Arreglar o reparar el daño en el material deteriorado 

 Otras (indica cuales): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Además, también me comprometo a que no se volverá a repetir este incidente por mi parte. 

Alcaudete, a _____ de _______________ de 201___ 

Firma del alumno o alumna: 
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ANEXO 13  
NUEVO COMPROMISO PARA EL ALUMNADO REINCIDENTE 

 

FECHA HORA 
  

 

ALUMNO O ALUMNA GRUPO 
  
 

PROFESOR O PROFESORA QUE ATIENDE EL AULA DE CONVIVENCIA 
 
 
1) La primera vez que pasaste por el aula de convivencia te comprometiste a: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Por qué regresas al aula de convivencia? Señala con una x: 
 He roto mi compromiso, debido a que: 

 Lo había olvidado. 
 Por culpa de otras personas, me explico: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 

 Otras razones: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
3) ¿Cómo te sientes en esta ocasión? Ten en cuenta que has tenido que volver al aula de 
convivencia y que lo normal sería que ahora mismo estuvieras en clase, junto a tus 
compañeros y compañeras de curso. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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4) ¿A qué te comprometes para que esto no vuelva a suceder? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
5) ¿Por qué deberíamos confiar en que vas a cumplir tu nuevo compromiso? Ten en cuenta 
que la próxima vez tendrás otro tipo de corrección que ya no será el aula de convivencia. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

En Alcaudete, a _____ de ______________ de 201___ 
 

Firma del alumno o alumna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECUERDA: Acabas de hacer un nuevo compromiso con la intención de respetarlo 
siempre. Una persona puede faltar a su palabra e incumplir un acuerdo una vez, pero no 
continuamente, más aún si tenemos en cuenta que la persona más beneficiada eres tú. La 
próxima vez que incumplas tu compromiso no podremos ayudarte en el aula de convivencia, 
puesto que nos habrías demostrado que este tipo ayuda no sirve para corregir tu conducta. 
Si se diera esta circunstancia, la dirección del centro tendría que imponerte una medida 
disciplinaria con peores consecuencias para ti. Por esto, confiamos en que a partir de ahora 
no faltes a tu compromiso. 
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ANEXO 14  SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO EN EL AULA DE CONVIVENCIA  CURSO 201__-201__ 
 

ALUMNO O ALUMNA  GRUPO  
 

PERIODO DE DERIVACIÓN  
 

HORA LUNES __/__ MARTES __/__ MIÉRCOLES __/__ JUEVES __/__ VIERNES __/__ 

1ª 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actitud: Actitud: Actitud: Actitud: Actitud: 

2ª 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actitud: Actitud: Actitud: Actitud: Actitud: 

3ª 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actitud: Actitud: Actitud: Actitud: Actitud: 

4ª 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actitud: Actitud: Actitud: Actitud: Actitud: 

5ª 

Actividad: 
  
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actitud: Actitud: Actitud: Actitud: Actitud: 

6ª 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actividad: 
 
 

Actitud: Actitud: Actitud: Actitud: Actitud: 
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ANEXOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

ANEXO 15 
ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS DE PADRES Y MADRES 

GRUPO ___________________ 
 

En Alcaudete, a las _______ horas del día ______ de_____________________ de 201___, 
una vez explicadas las funciones de los delegados/as de padres y madres, se procede a la 
elección de la persona que habrá de desempeñarlas en este grupo. Se constituye la mesa 
electoral, formada por las siguientes personas: 

 Presidente/a (Tutor/a): ______________________________________________________ 
 Vocales (las personas presentes con derecho a voto de mayor y de menor edad): 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 
Las candidaturas presentadas son las siguientes: 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 
Efectuada la votación por sufragio directo y secreto, y una vez hecho el recuento de votos, 

se han obtenido los siguientes resultados:   
 Abstenciones _____________  
 Total de votos ____________ 
 Votos en blanco ___________ 
 Candidatos votados: 

1. ___________________________________________________   Votos:  ______ 
2. ___________________________________________________   Votos:  ______ 
3. ___________________________________________________   Votos:  ______ 
4. ___________________________________________________   Votos:  ______ 
5. ___________________________________________________   Votos:  ______ 

 
Según los resultados obtenidos, por mayoría simple se procede a declarar a las siguientes 

personas como: 
1. Delegado/a: __________________________________________________________ 
2. Subdelegado/a 1: _____________________________________________________ 
3. Subdelegado/a 2: _____________________________________________________ 

 
En Alcaudete, a  _____ de ___________________ de 201___. 

 
El/La  Presidente/a:                                      Vocales: 
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ANEXOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
(Conforme al anexo V 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 se regula el derecho 
de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas) 
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ANEXOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

COMPROMISO EDUCATIVO 
(Conforme al anexo V 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 se regula el derecho 
de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas) 
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