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0. EL IES JUAN DE ARÉJULA Y SU CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y
ECONÓMICO

EI IES Juan de Aréjula en el contexto de Lucena

Lucena se encuentra en el suroeste de la provincia de Córdoba a 66,3 km de la
capital y a una altitud de 487 metros. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía en 2020 contaba con 42733 habitantes, de los cuales 21259 son hombres y
21474 son mujeres, con una densidad de 121,08 hab./km². El porcentaje de población de 20
años es de 22,7% y mayor de 65 es del 15,2% y se encuentra diseminada entre 2 aldeas y
en torno 8 núcleos poblacionales, que cada vez están tomando mayor relevancia. La tabla
adjunta, muestra la situación actual poblacional del municipio.

Geográficamente, se enclava en el parque natural de las Sierras Subbéticas
perteneciendo a la campiña sur de dicha mancomunidad. Lucena se encuentra
estratégicamente situada por carretera. Históricamente ha pasado por su lado oeste la
N-331, que le daba acceso directo con Málaga y con Córdoba. Además se encontraba en el
eje vertebrador oeste-este de la zona sur cordobesa, la autonómica A-340 (hoy A-318 y
A-339). Actualmente, se encuentra anexa a la recién construida autovía A-45
(Córdoba–Málaga) que pasa cerca de la zona oeste de la ciudad.

El papel de cruce de caminos desempeñado por Lucena desde sus orígenes ha
resultado determinante para que esta ciudad tenga una indiscutible vocación comercial y
empresarial. Por ello, también es conocida como la “Ciudad de las Tres Culturas” y como la
“Perla de Sefarad”.

En cuanto a su economía, se puede hablar del predominio del monocultivo del olivar
( con una superficie de 28441 ha dedicadas a cultivo leñoso) éste hecho lleva a que la
comarca produzca aceites de gran calidad, reconocida no sólo a nivel regional sino incluso
nacional e internacional. Dos sectores industriales transformaron y definieron la evolución
del municipio en el último tercio del siglo XX: el de la madera-mueble y el de los equipos de
frío industrial. Desde que en los años cincuenta comenzara a desarrollarse, a partir de la
producción de muebles para el creciente sector hotelero de la Costa del Sol, la industria fue
creciendo de una manera continuada.

Esta dinámica, mimetizada en cierto modo también en el sector del frío industrial, es
fundamental para comprender el proceso de industrialización en Lucena. Desde finales de
los 80, el explosivo crecimiento industrial sirvió de motor de desarrollo de la comarca y de
demanda de trabajadores. También el sector terciario experimentó un crecimiento paralelo al
de población e industria, a través de la apertura de nuevas áreas comerciales y franquicias.
Tras el crecimiento excesivo de la construcción sólo el sector del frío industrial ha podido
sobrevivir a la crisis económica, y constituye actualmente el ramo más importante y pujante
de la industria lucentina.
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La tasa de paro se encuentra , a fecha de noviembre de 2021 en el 18,36%, lo que
es equivalente a 3856 personas con un marcado desequilibrio entre el paro masculino y el
femenino, éste muy superior (1291 hombres frente a 2665 mujeres). Siendo el sector
comercio es el que posee mayor presencia (1142) frente al sector de actividades
profesionales, científicas y técnicas (239)

Breve historia del IES Juan de Aréjula

El IES Juan de Aréjula comenzó a funcionar en enero de 1980 como sección delegada
del Instituto de Formación Profesional de Puente Genil.

En 1982 se convirtió en Instituto de Formación Profesional de Lucena, en el que se
impartían la rama Administrativa y el primer grado de las ramas de Automoción y
Electricidad.

En el curso 86-87 inicia su andadura la rama Sanitaria y en el curso 88-89 se aumenta
la oferta educativa con los segundos grados de las ramas de Automoción y Sanitaria.

A principios de la década de los 90 el Instituto, que en 1988 pasó a llamarse IFP Juan
de Aréjula, tenía casi 1.000 alumnos y su oferta educativa se había consolidado.

Las instalaciones se habían quedado pequeñas y fueron necesarios diversos reajustes
de espacio y ampliaciones que, con el tiempo, resultaban insuficientes.

En el curso 1997-98 el antiguo IFP comenzó a denominarse IES. Al año siguiente se
impartía ya la ESO, y las nuevas enseñanzas convivieron con las antiguas, hasta que estas
se extinguieron en el curso 2001-2002.

A partir del curso 99-2000 se consolidan los cuatro cursos de la ESO, y se van
implantando los Bachilleratos, los Ciclos Formativos de Administrativo, Sanitaria y
Automoción (tanto en el Grado Medio como en el Superior), y el Plan de Garantía Social de
Servicios Auxiliares de Oficina.

En el curso 2004-2005 se amplía la oferta con el ciclo de Grado Medio de Cocina y
Gastronomía, cuyo espacio físico será el edificio de la Escuela de Turismo Interior y
Hostelería.

En el curso 2007-2008, en colaboración con la Consejería de Empleo, comenzó a
impartirse el Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Frigoríficas y de
Climatización, ubicado en el complejo Los Santos.

Este ciclo tuvo su último año de vigencia en el IES en el curso 2016-2017, fecha en la
que se trasladó al IES Marqués de Comares. En el 2008-2009 se implantan las enseñanzas
del Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de Auxiliar de Gestión
Administrativa (actualmente se denomina FP Básica) y el Curso de Preparación a la Prueba
de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.

En el curso 2009-10 se implantó el Ciclo Formativo de Grado Superior de Diseño y
Amueblamiento, en colaboración de la Consejería de Empleo. Este Ciclo está ubicado en la
Escuela de la Madera de Encina Reales.

En el curso 2013-2014 comenzó a impartirse el Ciclo Formativo de Grado Medio de
Emergencias Sanitarias; y en el curso 2014-15, las enseñanzas de Formación Profesional
Básica de Servicios Administrativos y el Programa Específico de Formación Profesional
Básica de Cocina y Restauración.

En el curso académico 2016-17 comienza a impartirse el Curso de Acceso a Ciclos
Formativos de Grado Medio.

En el curso académico 2021-2022, ha empezado a impartirse el Ciclo de Grado Medio
dual de Farmacia y Parafarmacia.

El IES Juan de Aréjula es un instituto consolidado, con historia, en el que han formado
miles de personas que en la actualidad desarrollan su labor profesional en Lucena y la
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comarca. En el curso 2010-2011 finalizaron las obras de remodelación del instituto. Se
construyeron nuevos edificios: uno destinado a la ESO y zona administrativa, nuevo edificio
de Automoción, un gimnasio y pistas deportivas; y los otros edificios fueron también
remodelados. Si bien se ha visto ampliado el espacio, aún quedan por desarrollar algunos
módulos para impartir una enseñanza de calidad acorde con los nuevos retos del siglo XXI.

El espacio físico y las instalaciones del IES Juan de Aréjula

Tras la ampliación y remodelación, disponemos de un centro con una superficie de
12.441 m2, de los que 6.761 m2 lo ocupan dependencias cubiertas, más del doble de las que
existían con anterioridad.

Dentro de su recinto, el centro se compone de ocho edificios, distribuidos de la
siguiente forma:

● Edificio 1: destinado a las enseñanzas de ESO y a la zona administrativa.
● Edificio 2: enseñanzas Bachillerato.
● Edificio 3: enseñanzas de la familia profesional de Administrativo.
● Edificio 4: enseñanzas de la familia profesional de Sanitaria y biblioteca.
● Edificios 5 y 6: enseñanzas de la familia profesional de Automoción.
● Edificio 7: gimnasio.
● Edificio 8: vivienda del conserje (archivo y salas varias).

Fuera del recinto del centro se imparten en otras dependencias las siguientes
enseñanzas:

● Ciclo de Cocina y Gastronomía y Programa Específico de Formación Profesional
Básica de Cocina y Restauración: se ubican en las instalaciones de la Escuela
Municipal de Turismo.

● Ciclo de Diseño y Amueblamiento: se imparte en el CEMER, Consorcio Escuela de
la Madera de la Junta de Andalucía, en Encinas Reales.

Las instalaciones del nuevo instituto se inauguraron el 10 de marzo de 2011. Tras las
obras, se cambió la entrada principal del centro a la calle Montemayor, número 11. En la
antigua ubicación de la avenida Santa Teresa, nº 17 quedan dos puertas de acceso al
edificio de Automoción.

Esta obra dotó a nuestro centro de más y mejores dependencias. Aumentaron las
aulas específicas (idiomas, un taller más de tecnología, un aula más de dibujo, otra más de
informática y tres laboratorios). También aumentó el número de departamentos y el aulario
en general. La biblioteca amplió su espacio físico, ajustándose a la normativa existente
sobre bibliotecas escolares. Además, después de muchos años, el instituto pudo disponer
de un gimnasio propio. Los ciclos también ampliaron sus dependencias y el número de
talleres se duplicó, aunque con el tránsito de ciclos formativos LOGSE a LOE aumentaron
las necesidades de espacio. Así sucedió en el edificio de Administrativo, que tuvo que
reformarse para hacer frente a las nuevas necesidades.

Con la ampliación del centro se recibió una dotación extraordinaria de recursos
materiales, formada por: mobiliario de secretaría, despachos, sala del profesorado, salón de
usos múltiples, biblioteca, aulas, seminarios, recursos de seguridad, etc. Aún queda por
recibir la dotación, por remodelación, de los distintos laboratorios y talleres y las de mejora
de ciclos formativos de las familias de Administración y de Transporte y Mantenimiento de
Vehículos, ya concedidas. Asimismo, el mobiliario y los recursos materiales de la familia de
Sanidad son obsoletos y no se adecuan a las infraestructuras de una instalación sanitaria
moderna.
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Cabe resaltar la actualización en recursos TIC de las aulas de la ESO, con la
instalación de pizarras digitales interactivas, cañón de proyección, equipo multimedia y
ordenador en la mesa del profesorado. También se han actualizado los recursos TIC de las
aulas de Bachillerato y Ciclos Formativos.

Contamos con una moderna instalación de calefacción y caldera, así como de un
grupo de presión de alimentación de BIE`s y equipación y señalización de seguridad contra
incendios. La instalación eléctrica ha sido totalmente reformada, ampliada y adaptada a la
normativa sobre edificación, aunque el transformador de corriente aún no está en su
ubicación definitiva. Esta nueva instalación ha generado un aumento considerable en el
consumo eléctrico acorde a la ampliación del centro, conocido por la Administración
educativa, y que debe generar una mayor dotación presupuestaria para gastos de
funcionamiento.

Enseñanzas impartidas

En el IES Juan de Aréjula se imparten las siguientes enseñanzas:

● Educación Secundaria Obligatoria.
● Formación Profesional Básica:

o Formación Profesional Básica, de Auxiliar de Servicios
Administrativos.

o Programa Específico de Formación Profesional Básica de Cocina y
Restauración.

● Bachilleratos:
o Modalidad de Ciencias.
o Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

● Curso de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.
● Ciclos formativos de Grado Medio:

o Cuidados Auxiliares de Enfermería.
o Emergencias Sanitarias.
o Cocina y Gastronomía.
o Electromecánica de Vehículos.
o Gestión Administrativa.
o Farmacia y Parafarmacia (DUAL).

● Ciclos formativos de Grado Superior:
o Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
o Administración y Finanzas.
o Automoción.
o Diseño y Amueblamiento (DUAL)

Características de la comunidad educativa

Personal docente

El Claustro del IES Juan de Aréjula lo compone una plantilla docente acorde a las
enseñanzas que se imparten en el mismo. En la actualidad está formado por 85 profesores
de los cuales 43 tienen aquí su destino definitivo, y otros aunque no lo tienen, han estado en
los cursos precedentes. Con ello, la estabilidad de la plantilla está entorno al 75%. Aunque
se está viendo mermada ante el alto índice de jubilaciones del profesorado del centro.
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Personal no docente
El personal no docente lo forman en el curso actual 20 personas, distribuidas en los

siguientes puestos:
- 5 ordenanzas: 1 con jornada completa y 2 personas prejubiladas al 50% de la

jornada, por ello los otros dos ordenanzas son los que completan el horario de estos.

- Uno de ellos trabaja en el centro a meses alternos y otro a media jornada. El
personal administrativo está formado por 3 mujeres, dos de ellas funcionarias de
carrera y otra personal laboral, esta última también prejubilada al 50%.

- 5 limpiadores/as de Personal de Administración y Servicios dependiente de la
Consejería, con el consiguiente asentamiento de la gestión diaria de nuestro centro.

- En el sector de limpieza se cuenta, además, con 5 horas diarias de una limpiadora
perteneciente a una empresa externa para la sede principal, que se ocupa de las
naves de la FP de Mantenimiento de Vehículos, las pistas deportivas y el gimnasio. Y
otra trabajadora que dedica 2 horas diarias a la limpieza de las instalaciones de la FP
de Cocina.

- Servicio de cafetería con 2 responsables de la misma.

- Un trabajador de mantenimiento con cargo a los GFO, de forma que el estado de
conservación y de uso de nuestras instalaciones es muy aceptable.

El buen ambiente de trabajo y el rendimiento de estas 20 personas conforman uno
de los pilares para el buen funcionamiento del centro. Añadir que por la complejidad
del mismo, son continuas las visitas de reparación, mantenimiento y de proveedores.
La notable actividad cultural y extraescolar genera también un volumen sustancial de
visitas de personal externo.

Familias

Las familias pertenecen, en su mayoría, a lo que se puede considerar una clase
social y cultural media. Aunque el último dato del ISC, del que disponemos, resultó
medio-bajo. Esto origina que existan familias, económica y socialmente, desfavorecidas.

Al tener, el alumnado. localidades de residencia diversas sobre todo en la enseñanza
postobligatoria de Ciclos Formativos y ser, en un gran porcentaje, mayores de edad,
repercute en la lejanía de relación con el centro.

No obstante, en la Educación Secundaria y Bachillerato, los contactos con las
familias a nivel individual, se producen a lo largo del curso a través de un conjunto de
mecanismos que van desde la tutoría, las solicitudes de cita, atención por parte del equipo
directivo u orientación en situaciones de importancia o urgentes.

A nivel colectivo, tiene lugar la prescriptiva reunión con las familias de inicio de curso,
donde se informa de los aspectos más relevantes del funcionamiento general del centro. En
el Programa de Tránsito, se establece una reunión con todas las familias implicadas de los
centros adscritos, que suele ser en el tercer trimestre..

Los medios participativos se centran en la representación en el Consejo Escolar y en
delegados/as de grupo con los que se establecen entrevistas según la necesidad o por la
demanda de ellos mismos.

Destacar la presencia del AMPA ALIXENA que además de realizar una gran labor
como portavoz de propuestas de las familias del centro, pertenece a la Federación de
AMPAS de Córdoba, SURCO. Dicha asociación colabora con el profesorado y el equipo
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directivo en distintas actividades, y motiva a los padres y madres para que participen en la
vida del centro. Esta motivación ha supuesto la formación de una Junta de Delegados de
padres y madres; y entre las propuestas de mejora será potenciar la organización de esta
Junta, dotándola de mayor funcionalidad y participación en la vida del centro

Alumnado

Diversidad del alumnado

El alumnado presenta una gran diversidad, debido, por una parte, a las variadas
enseñanzas que se imparten. La edad del alumnado oscila, en su mayoría entre los 12 y los
24 años. Pero también existe un número considerable de alumnos entre los 25 y los 50
años. Los intereses del alumnado también son diferentes según las enseñanzas: obligatoria
(ESO) y postobligatoria (Bachillerato y Formación Profesional).

Esto conlleva una organización que se adapte a las distintas necesidades. Hay que
crear espacios para los alumnos de primero y segundo de ESO, donde se encuentren
atendidos en todo momento, para que no exista un cambio brusco con el colegio, y hay que
adaptar las normas para los alumnos mayores de edad. Ello supone un esfuerzo pero
también es gratificante, porque la diversidad resulta muy enriquecedora.

En el curso 2022-2023 hay matriculados un total de 920 alumnos y alumnas. El grueso
del alumnado del instituto pertenece a la Educación postobligatoria (el 72,77%). El alumnado
matriculado en Bachillerato representa el 16,8%, y de los Ciclos Formativos y la FPB
suponen el 55,94%, respectivamente

El alumnado diagnosticado con NEAE supone en torno a un 9% del total. La
distribución por NEAE de estos alumnos es la siguiente:

- Alumnos con NEE: un total de 23 alumnos, de los que 4 pertenecen a ESO, 3
alumnos pertenecen a Bachillerato, 9 a FPE Cocina y 7 a Ciclos Formativos.

-Alumnos de Compensación Educativa: un total de 7 alumnos, 3 pertenecen a las
enseñanzas de ESO y 4 cursan enseñanzas postobligatorias, ninguno Bachillerato.

-Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales: un total de 9 alumnos, de los que 6
alumnos pertenecen a ESO y 3 a enseñanzas postobligatorias.

-Alumnos de Dificultades de Aprendizaje: un total de 40 alumnos, 15 cursando
enseñanza obligatoria y 25 en enseñanzas postobligatorias, ninguno en Bachillerato.

Para este alumnado se aplican desde el departamento de orientación medidas de
atención a la diversidad generales: organizativas, curriculares y de coordinación; o
específicas para cada enseñanza: planes personalizados para alumnado que no
promociona, programas de refuerzo, adaptaciones curriculares, exenciones, modalidades de
matriculación, organización de actividades de recuperación, integración en el aula de apoyo,
programa de diversificación curricular o matriculación en la Formación Profesional Básica y
Curso de Preparación a las Pruebas de Acceso a CFGS cursos que son en sí medidas de
atención a la diversidad.

Las características del alumnado y de las enseñanzas que se imparten convierten al
IES Juan de Aréjula en un centro en el que existe un buen clima de convivencia y en el que
se detectan casos muy puntuales de absentismo.

Procedencia del alumnado

La composición que engloba la comunidad educativa por parte del alumnado del IES
Juan de Aréjula es una diversidad paralela a su oferta educativa. De los 867 alumnos, un
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tercio corresponde a alumnos mayores de edad. En cuanto a la procedencia del alumnado,
además de ser de la localidad y poblaciones vecinas, 27 alumnos tienen su lugar de
nacimiento en otro país (Marruecos, Rumanía, China, Paraguay, Brasil, Honduras República
dominicana, Uruguay, Colombia y Reino Unido)

La mayoría del alumnado reside en Lucena, aunque en los ciclos formativos también
recibimos alumnos de la comarca y de toda Andalucía. Este alumnado tiene que utilizar
transporte, o alquilar vivienda en la localidad, o en Encina Reales si estudian en el CEMER.

Centros de enseñanza de donde procede nuestro alumnado

Para la ESO tenemos dos colegios adscritos: el CEIP Barahona de Soto y el CEIP San
José de Calasanz. Se trata de dos centros de una sola unidad. Todos los años se realiza el
programa de tránsito y el conocimiento mutuo de los colegios y el IES facilita el trabajo en
común y la incorporación del nuevo alumnado al Instituto.

Para las enseñanzas de Bachillerato tenemos como adscripción compartida el 50% del
alumnado del IES Miguel de Cervantes y el 100% del alumnado del Colegio La Purísima.

Cada año el Departamento de Orientación organiza visitas de los alumnos de 4º de
ESO de otros institutos para que conozcan nuestro centro, las distintas enseñanzas que se
imparten y sus instalaciones, especialmente aquellas destinadas a las familias profesionales.
De la misma manera se organizan charlas informativas y otras actividades, como el Salón
del Estudiante, que facilitan la orientación al alumnado que finaliza bachillerato o ciclos
formativos de grado superior, incentivándolos a continuar su formación.

Relaciones institucionales

Las relaciones con las instituciones, tanto académicas (la Administración educativa en
todo su organigrama, las Universidades y las de otros Centros educativos, etc.) como no
académicas (Ayuntamiento, ONGs, etc.), son fundamentales porque coadyuvan a una
formación integral del alumnado no sólo en lo académico sino también en lo complementario
y extraescolar. Además mejoran el funcionamiento del centro. Estas relaciones se llevan a
cabo de la siguiente manera:
▪ La Administración educativa contribuye como garante de todo el proceso global de la

educación: formativo, servicios, infraestructuras, legislación, etc.
▪ Otros Centros educativos contribuyen como colaboradores y mediadores, sobre todo

en lo referente a la educación en valores y programa de tránsito del alumnado.
▪ Las Universidades: su relación es fundamentalmente de información y asesoramiento

tanto a los docentes (información general de interés para el alumnado, coordinación de
las PAU, etc.) como a los discentes (información específica para los alumnos/as de cara
a los estudios posteriores).

▪ El Ayuntamiento: su relación es variada, desde la colaboración con el entorno físico del
centro hasta el plan de absentismo escolar, el programa de intervención para el
alumnado con conductas disruptivas y la mediación con los servicios sociales
municipales. Otra vía de colaboración son las actividades extraescolares y
complementarias, tanto aportando subvenciones pecuniarias o en especies como
organizándolas con el propio centro. Se pueden destacar algunas como visitas a
distintos lugares de interés cultural: museos, biblioteca municipal; realizar algunas
diseñadas por la propia institución: actividades deportivas, musicales, teatrales, etc. para
contribuir a la promoción de nuestro legado histórico, acervo cultural y patrimonio
natural. El representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar debe ser una vía de
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transmisión para garantizar la comunicación con esa institución y exigirle el cumplimiento
de su responsabilidad en lo que a esa institución le compete.

▪ Las relaciones con otras instituciones, ONGs, televisiones y radios locales, etc.
contribuyen a mejorar el entorno social y difundir los valores propios de este centro,
generando un estilo particular y un prestigio singular. Destaca la relación con
APERFOSA en la mediación intercultural con alumnado procedente de otros países.

▪ Las empresas del sector. Cabe destacar la relación mantenida con el Servicio Andaluz
de Empleo y las empresas de los distintos sectores relacionados con las familias
profesionales que conforman nuestros ciclos formativos, no sólo por la realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, sino también por la formación y
actualización que recibimos tanto profesorado como alumnado a través de distintas
actividades complementarias y por la inserción laboral del alumnado una vez finalizadas
sus enseñanzas.

▪ A través del representante del sector empresarial en el Consejo Escolar se
canalizan las necesidades, se comparten objetivos y programan las actuaciones.
que conforman nuestros ciclos formativos, no sólo por la realización del módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo, sino también por la formación y
actualización que recibimos tanto profesorado como alumnado a través de distintas
actividades complementarias y por la inserción laboral del alumnado una vez finalizadas
sus enseñanzas. A través del representante del sector empresarial en el Consejo
Escolar se canalizan las necesidades, se comparten objetivos y programan las
actuaciones.

▪ El Centro de Salud Lucena II, ubicado en la calle Santa Teresa, permite por su cercanía
mantener una estrecha relación con el centro. Sus profesionales participan de forma
activa en los programas de hábitos de vida saludable, Forma Joven, así como en
actividades complementarias organizadas por el centro. Destaca la relación que
mantiene con la familia profesional de Sanidad.

CAPÍTULO I. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL
RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO
EN EL SISTEMA EDUCATIVO

ARTÍCULO 1. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

1. Velar por el cumplimiento de los objetivos generales de todas las enseñanzas que se
imparten en el Centro: la ESO, el Bachillerato, la Formación Profesional Inicial,
Formación Profesional Básica y el Curso de Preparación a la Prueba de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior.

2. Ofrecer al alumnado una adecuada orientación y formación escolar y profesional,
ayudándole a descubrir sus capacidades, intereses y motivaciones.

3. Adaptar la actividad académica a la diversidad de los alumnos y alumnas, en función de
los recursos del Centro, para que puedan titular en las distintas enseñanzas que cursen
y afrontar con éxito la continuidad en sus estudios, prestando especial atención a la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y a la integración de
personas con discapacidad.
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4. Conseguir un clima de convivencia y un ambiente de trabajo donde prevalezcan la
tolerancia y los principios democráticos de solidaridad, respeto mutuo, diálogo, no
discriminación, no violencia, previniendo los conflictos y resolviéndolos pacíficamente

5. Conseguir un centro saludable y seguro y comprometido con el medioambiente.

6. Dotar al alumnado de los hábitos y técnicas de trabajo que le faculten para adquirir un
adecuado nivel de competencias, para aplicarlas tanto dentro como fuera del centro
escolar. Además se tendrá como objetivo el desarrollo de la inquietud por la creatividad,
la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

7. Educar en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal, preparando al
alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y la participación activa en la sociedad.

8. Crear hábitos deportivos y de empleo del tiempo libre y del ocio, como actividad
enriquecedora que debemos recuperar en la sociedad de nuestro tiempo, para lograr un
desarrollo armónico e integral de la persona.

9. Mejorar la comprensión y expresión oral y escrita, desde todas las materias y módulos,
como medio para acceder a la cultura, enriquecer la comunicación y proseguir con éxito
la actividad académica o profesional.

10. Utilizar la biblioteca y la lectura como un elemento esencial de nuestra actividad docente,
considerando la biblioteca escolar como un centro de recursos para la enseñanza y
aprendizaje, creando en nuestro alumnado hábitos lectores y mejorando la atención a la
diversidad a través de una atención personalizada en las prácticas lectoras.

11. Respetar la lengua castellana, en la modalidad lingüística andaluza, como nuestro medio
de expresión y comunicación, valorando la norma andaluza oral como vehículo de
cultura y desterrando los prejuicios que secularmente ha sufrido nuestra modalidad
lingüística.

12. Mejorar la competencia comunicativa a través del bilingüismo, no sólo en los grupos
bilingües, sino fomentando el aprendizaje de idiomas en todas las enseñanzas como
forma de cohesión social e integración, de respeto a otras culturas y a la diversidad
lingüística, y como un medio más para continuar con éxito estudios superiores y para
una mejor capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.

13. Inculcar objetividad y actitud crítica ante los medios y las nuevas tecnologías de
comunicación e incorporar, en la medida de las posibilidades del centro, las nuevas
tecnologías a la práctica docente

14. Mejorar la implicación, apoyo y participación de las familias en el proceso educativo de
sus hijos e hijas y potenciar el seguimiento del absentismo escolar, colaborando con las
instituciones implicadas y ampliando los cauces de información con los padres, madres o
tutores, tutoras legales, a través de la plataforma PASEN.

15. Regirnos en nuestra actuación por principios de pensamiento positivo, que basándose
en la realidad de nuestro centro, nos ayude a mejorarla.

16. Considerar siempre al profesorado como el verdadero artífice del cambio docente y de la
formación integral de las personas. Para ello debemos impulsar en todo momento su
formación, autoridad profesional y social, su autonomía y su responsabilidad y
compromiso, reconociendo su labor docente.

17. Fomentar el trabajo en equipo, a través de los órganos de coordinación docente, para
detectar las necesidades formativas del alumnado y adoptar las estrategias necesarias
para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje, incorporando en la actividad docente
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la cultura de la evaluación.

18. Potenciar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa: alumnado,
profesorado, padres y madres, AMPA y Ayuntamiento, tanto en la marcha cotidiana del
Centro, como en las diversas actividades culturales, deportivas y extraescolares que se
realicen.

19. Fomentar el conocimiento, valoración y respeto del entorno social, natural y cultural de
nuestra comarca en sí misma y como integrante de comunidades más amplias,
promoviendo las relaciones de nuestro Instituto con las instituciones, asociaciones y
colectivos de carácter económico, social y cultural de nuestra localidad, con objeto de
establecer un vínculo de conexión entre nuestro Centro y la sociedad en la que se halla
inmerso.

20. Mantener una relación de colaboración, respuesta, compromiso y responsabilidad con la
Administración educativa y obtener apoyo activo de la misma.

ARTÍCULO 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA MEJORA DEL
RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL
SISTEMA EDUCATIVO

Las oportunidades de mejora priorizadas en nuestro proceso de Autoevaluación son:

- Potenciar la promoción del alumnado de ESO.
- Superar el porcentaje de alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las

materias.
- Favorecer que el alumnado de ESO consiga evaluación positiva en las distintas

materias.
- Reforzar la eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza básica.
- Aumentar el número de alumnado de ESO que alcanza la titulación.

Estas oportunidades se convierten y concretan en los objetivos de mejora para este
curso escolar, 2022/2023:

Objetivo General:
“Favorecer la coordinación entre los miembros de los equipos docentes para mejorar la

promoción, titulación y continuación de estudios posteriores del alumnado.”

- Aplicación coordinada de programaciones didácticas contemplando su flexibilidad.

- Potenciar la efectividad de las reuniones de equipos docentes:

Establecer cronograma de funcionamiento.

Concreción y aplicación uniforme de medidas de atención a la diversidad.

Recopilación y aplicación de buenas prácticas.

- Promover actividades de orientación profesional y tránsito académico.

Para poder alcanzar estos objetivos se establece la siguiente,

PROPUESTA DE MEJORA:

“Mejora de los mecanismos de coordinación entre los equipos docentes”
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Por tanto, los objetivos del Plan de Centro que priorizaremos para el curso 2022/2023
serán los siguientes:

4.1. ÁMBITO PEDAGÓGICO

1. Planificar las enseñanzas y el desarrollo de los aprendizajes en el aula para mejorar
los resultados académicos del alumnado adecuándolos al marco del desarrollo de la
LOMLOE en los cursos 22/23 y 23/24.

2. Incrementar la relevancia de la información acerca del aprendizaje del alumnado en
las sesiones de evaluación, definiendo logros, dificultades y propuestas de mejora de las
que se realizará un seguimiento y valoración.

4. Implementar medidas de atención a la diversidad adaptadas a la realidad del
alumnado cada curso escolar para reducir las tasas de abandono escolar y absentismo
en la educación.

FACTOR CLAVE:

FC 3: La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.

Los Criterios de Evaluación relacionados son:

1. En las sesiones de evaluación se produce un intercambio de información relevante
sobre los procesos de aprendizaje del alumnado y se adoptan decisiones orientadas a la
mejora de dicho proceso. Los acuerdos adoptados tienen un seguimiento y se evalúa de
manera sistemática su implantación.

2. Se planifican y desarrollan de manera sistemática procesos de revisión y evaluación
del proceso de enseñanza, incluidos dentro de los procedimientos de evaluación interna
del centro, que tienen como consecuencia la elaboración de propuestas de mejora que
afectan a la práctica docente en el aula.

3. Los resultados obtenidos en las pruebas externas se utilizan para orientar los
procesos de evaluación interna y el diseño de planes de mejora que se desarrollan en el
centro.

4. La evaluación inicial tiene efectos reales sobre las Programaciones Didácticas
previstas y adaptaciones al grupo de alumnado y a sus necesidades educativas.

5. En el contexto del proceso de evaluación continua, se establecen mecanismos para
detectar que el progreso de un alumno o alumna no es el adecuado, arbitrándose
medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptan en cualquier momento del
curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y están dirigidas a garantizar
la adquisición de las competencias clave.

Estos criterios de evaluación nos servirán para definir las acciones a realizar, los
indicadores de evaluación y los instrumentos de valoración. Todos ellos vienen
concretados en el documento de la Propuesta de Mejora.

ARTÍCULO 2.1 OBJETIVOS EXTRAÍDOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN

La coherencia entre el Plan de Centro y el Proyecto a Dirección presentado durante el
curso 2022 es absoluta, siendo como es el Proyecto de Dirección el resultado del análisis y
la puesta en funcionamiento de los objetivos educativos y las líneas pedagógicas que se
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marcan en el Plan de Centro. Los objetivos marcados para el periodo de mandato del
2022-2026 son los siguientes:

ÁMBITO PEDAGÓGICO
Objetivos relacionados con elementos tales como: planificación, Proyecto Educativo,
programaciones, enseñanza-aprendizaje, prácticas docentes, resultados escolares,
orientación y tutoría, atención a la diversidad, espacios, tiempos y agrupamientos escolares,
evaluaciones internas y externas, formación del profesorado, innovación educativa. Se
contemplan 5 objetivos en este primer bloque:

1º Planificar las enseñanzas y el desarrollo de los aprendizajes en el aula para mejorar los
resultados académicos del alumnado adecuándolos al marco del desarrollo de la LOMLOE
en los cursos 22/23 y 23/24.

2º Implementar medidas de atención a la diversidad adaptadas a la realidad del alumnado
cada curso escolar para reducir las tasas de abandono escolar y absentismo en la
educación.

3º Revisar el Plan de Orientación académica y profesional, incidiendo en Bachillerato para
aumentar el número de alumnos con evaluación positiva.

4º Potenciar las capacidades específicas del alumnado, tanto para el alumnado con NEAE
como para los que precisen Programas de Enriquecimiento Curricular por altas capacidades,
dando respuesta a todas las diversidades para desarrollar los aprendizajes individuales.

5º Atender las necesidades de formación del profesorado, impulsando un cambio
metodológico orientado al desarrollo y evaluación de las competencias clave del alumnado a
través de la innovación educativa.

3.2. ÁMBITO DE GOBIERNO, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
Centrados en la actuación y funcionamiento de los órganos de gobierno y de coordinación
docente, ejercicio de las competencias y funciones, estructuras, planes de trabajo, sistemas
de información y comunicación. Esta segunda dimensión consta de dos objetivos:

6º Dinamizar los procesos de coordinación, funcionamiento y gestión estableciendo canales
tecnológicos que redunde en el mejor desarrollo de la actividad de todos los miembros de la
comunidad educativa.

7º Actualizar los documentos oficiales para adaptarlos a las nuevas necesidades del centro
en continuo cambio y evolución, y conseguir una educación de calidad en igualdad
acometiendo las acciones necesarias de compensación de desigualdades.

ÁMBITO DE LAS RELACIONES
Destinados al fomento de la participación de los distintos sectores de la comunidad
educativa, convivencia, relaciones con el entorno y las instituciones. Se contemplan cuatro
objetivos en este apartado:

8º Mejorar el clima de convivencia del centro mediante herramientas de diagnóstico que
permitan detectar y erradicar problemas tales como discriminación en todos sus ámbitos,
acoso escolar, violencia de género y entre iguales; así como nuevas medidas adoptadas en
el Plan de Convivencia redefinido por todos los componentes de la comunidad educativa.

9º Reforzar los procedimientos de coordinación con los centros adscritos, actualizando y
mejorando los Programas de Tránsito.

10º Impulsar el desarrollo de las actividades con las familias y alumnado, tanto académicas
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como extraescolares y complementarias, intentando otorgar la importancia necesaria al
AMPA, favoreciendo su implicación en la vida del centro.

11º Propiciar vínculos entre el centro y el mercado laboral, estableciendo lazos de unión que
faciliten recursos profesionales y técnicos que proporcionen formación y capacitación del
alumnado.

ÁMBITO DE GESTIÓN Y RECURSOS
Un último bloque que engloba gestión de personal, gestión de los recursos y materiales
didácticos, uso y gestión de espacios y tiempos, servicios ofertados por el centro, uso del
edificio, gestión académica y administrativa, gestión económica; y que consta de dos
objetivos:

12º Identificar las necesidades de infraestructuras y medios materiales así como
tecnológicos para desarrollar con calidad el proyecto educativo adaptándolo a las
necesidades actuales.

13º Desarrollar una gestión eficiente, ejerciendo un liderazgo educativo que propicie la
participación, el trabajo en equipo y la coordinación docente, como premisas para la toma de
decisiones compartidas entre todos los componentes de la comunidad educativa.

CAPÍTULO II. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
Y CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

ARTÍCULO 3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

● En la ESO y el Bachillerato el proceso de enseñanza-aprendizaje será competencial y,
por ello, debe significarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.
Por tanto se abordará desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.

● Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor
y facilitador del desarrollo del 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.

● Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato 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. Las programaciones de los cursos impares, además de lo ya señalado
deberán, además, hacer referencia a toda la terminología nueva que se ha empezado
a implementar con la nueva normativa (saberes, competencias específicas, perfil de
salida, situaciones de aprendizaje, etc)

● Las líneas metodológicas 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.
Estas líneas pedagógicas, quedarán reforzadas tras la implementación de las
Situaciones de Aprendizaje en cursos impares.
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● Se fomentará 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. Los equipos docentes,
asesorados por el departamento de orientación y la jefatura de estudios, llevarán a
cabo medidas preventivas y aplicarán el Plan de Convivencia para conseguir un clima
de convivencia y un ambiente de trabajo donde prevalezcan la tolerancia y los
principios democráticos.

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

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

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

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

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

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

● La relación del centro con su entorno: Nuestro Centro educativo, inserto en un
contexto social, debe integrarse en él como un recurso más y, al mismo tiempo, debe
conocer y aprovechar la red de profesionales (educadores, especialistas en salud,
mediadores culturales, etc.) e instituciones de todo tipo (Centros Sanitarios,
asociaciones…) que pueden redundar en una mejor actuación educativa y,
específicamente, en una atención integral a la diversidad de nuestro alumnado. Estos
recursos serán coordinados por el equipo directivo y el departamento de orientación.
También se trabajará en la interrelación entre centros educativos, con la finalidad no
solo de intercambiar información, sino de colaborar en proyectos conjuntos, y se
potenciará la necesaria relación entre instituciones: Ayuntamiento, Delegación de
Educación en Córdoba, Consejería de Educación.
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ARTÍCULO 4. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Las programaciones didácticas de las distintas enseñanzas que se imparten en el
Centro, se ajustarán a la normativa estatal y autonómica en vigor, y a lo acordado en nuestro
Proyecto Educativo. En todo caso desarrollarán los aspectos recogidos en el artículo 29 del
Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria. Las programaciones pueden ser modificables: para
realizar los reajustes necesarios tras la evaluación inicial, durante la evaluación continua o
tras el proceso de autoevaluación.

Las programaciones de todas las enseñanzas incluirán:

1. Los objetivos de las materias o módulos.
2. Los contenidos de aprendizaje y su distribución temporal.
3. Los criterios de evaluación.
4. Los estándares de aprendizaje evaluables o, en su caso, los indicadores de logro de

los procesos de aprendizaje.
5. En la ESO y el Bachillerato la referencia explícita acerca de la contribución de la

materia a la adquisición de las competencias clave.
6. En el caso de la Formación Profesional las competencias profesionales, personales y

sociales que hayan de  adquirirse.
7. Los criterios de calificación.
8. Las estrategias metodológicas.
9. Instrumentos de evaluación
10. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
11. Las medidas de atención a la diversidad.
12. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para

uso del alumnado.
13. Las actividades complementarias y extraescolares, relacionadas con el currículo, que

se proponen realizar por el departamento.
14. La programación de actividades o trabajos monográficos interdisciplinares u otros

que impliquen a, al menos, dos departamentos de coordinación didáctica.
15. La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias

pendientes.
16. Indicadores de logro de los procesos de enseñanza.

Dado que este año se empieza a implementar la nueva normativa estatal y las instrucciones
para la Comunidad Autónoma de Andalucía, las programaciones de los cursos impares de
E.S.O y Bachillerato deberán incluir los siguientes apartados:

1. Objetivos Generales de la Etapa.
2. Competencias Clave.
3. Relación de las competencias clave con el perfil de salida.
4. Saberes Básicos.
5. Competencias Específicas y Criterios de Evaluación.
6. Indicadores de Logro.
7. Secuenciación de las Unidades de Programación.
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8. Evaluación: herramientas y criterios de calificación. Integración de las Situaciones de
Aprendizaje.

9. Estrategias Metodológicas.
10. Medidas de Atención a la Diversidad.
11. Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal en el currículo.
12. El tratamiento de la lectura y de la expresión oral y escrita en la materia.
13. Actividades o trabajos monográficos interdisciplinares con otros departamentos
14. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo
15. Organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias

pendientes.
16. Materiales y Recursos Didácticos

Cuestiones específicas que deben incluir las enseñanzas de Formación
profesional:

Formación Profesional Inicial

Las programaciones de los ciclos estarán adaptadas a las características concretas del
entorno socioeconómico, cultural y profesional de Lucena y su comarca, e incluirán:

a) Objetivos generales del ciclo.
b) Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de  adquirirse.
c) La programación de los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo:

resultados de aprendizaje o capacidades terminales, criterios de evaluación,
contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, como figuran en las
órdenes y decretos reguladores.

d) Plan de seguimiento y organización de las enseñanzas del módulo profesional de
Formación en Centros de Trabajo.

e) Programación y, en su caso, contenidos de las horas de libre configuración.
f) Criterios para la evaluación del alumnado.
g) Organización de la orientación escolar, profesional y formación para la inserción

laboral.
h) Necesidades y propuestas de formación del profesorado.
i) Criterios de evaluación del proceso de enseñanza.
j) Criterios de evaluación de la práctica docente.

Formación Profesional Básica

La formación profesional básica incluirá los mismos apartados que la Formación
Profesional Inicial en los módulos asociados a unidades de competencias de Cualificaciones
Profesionales.

Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas incluirán
las cuestiones específicas para la ESO.

Curso de Acceso a Ciclos Formativos de Grado medio

a) La referencia explícita acerca de la contribución de la materia a la adquisición de las
competencias clave.

b) Actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.
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CAPÍTULO III COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS
CONTENIDOS CURRICULARES. EL TRATAMIENTO
TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

Para los CURSOS PARES durante el curso 22-23 se mantiene lo siguiente lo establecido en
la “Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas”.

Las áreas de competencia serán las encargadas de coordinar los contenidos
comunes, el trabajo según las competencias clave, y el tratamiento transversal de la
educación en valores.

Los criterios que se seguirán para concretar los contenidos curriculares serán:

1º) Las características del alumnado.
2º) El contexto.
3º) La evaluación inicial.

Conforme a la normativa oficial se entiende por currículo la regulación de los
elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas y etapas educativas. Se incluyen en el currículum:

a) Los objetivos: referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar
al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.

b) Las competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos.

c) Los contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y
a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas,
que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o
los programas en que participe el alumnado.

d) Los estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo
que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura;
deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o
logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables.

e) Los criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el
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alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias;
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

f) La metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva,
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los
objetivos planteados.

Para los CURSOS IMPARES y según la “Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de
junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa y de la dirección general
de formación profesional, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el
curso 2022/2023” y “Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la dirección general de
ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y
funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. “

Las áreas de competencia serán las encargadas de coordinar los contenidos
comunes, el trabajo según las competencias clave, y el tratamiento transversal de la
educación en valores.

Los criterios que se seguirán para concretar los contenidos curriculares serán:

1º) Las características del alumnado.
2º) El contexto.
3º) La evaluación inicial.

Conforme a la normativa oficial se entiende por currículo el conjunto de
objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada
una de las enseñanzas que regula la nueva ley. Se incluyen como nuevos elementos
curriculares en el currículum:

a) El perfil de salida.

Es la piedra angular del edificio curricular. La matriz que cohesiona y hacia donde
convergen las distintas etapas y modalidades que constituyen la formación básica del
sistema educativo. Se concibe como el elemento que debe fundamentar las decisiones
curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva y el
elemento de referencia para la evaluación interna y externa de los aprendizajes del
alumnado. Concreta los principios y fines del sistema educativo referidos a la educación
básica. Identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave
que todo el alumnado, sin excepción, debe haber adquirido y desarrollado al término de la
educación básica. Por tanto, el perfil de salida pretende aportar continuidad, coherencia y
cohesión a la progresión del alumnado en el desempeño competencial entre las etapas que
integran la enseñanza básica del sistema educativo.
En cuanto a su dimensión aplicada, el Perfil de Salida se concreta en la formulación de un
conjunto de descriptores operativos de las competencias clave.

b) Las competencias clave.

Estas competencias de contextualizan como combinaciones complejas y dinámicas
de conocimientos, destrezas y actitudes, en las que:
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● Los conocimientos se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y
teorías que ya están establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema
concretos.

● Las destrezas se definen como la habilidad para realizar procesos y utilizar
los conocimientos existentes para obtener resultados.

● Las actitudes describen la mentalidad y la disposición para actuar o
reaccionar ante las ideas, las personas o las situaciones.

Las competencias clave se definen como: desempeños que se consideran
imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su
itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Se
establecen un total de ocho competencias clave:

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia plurilingüe.
3. Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología.
4. Competencia digital.
5. Competencia personal, social y de aprender a aprender.
6. Competencia ciudadana.
7. Competencia emprendedora.
8. Competencia en conciencia y expresión culturales.

Ninguna de estas competencias se corresponde directa y unívocamente con una
única área, ámbito o materia, sino que todas ellas se concretan en los aprendizajes de las
distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los
aprendizajes que se produzcan en dichas áreas, ámbitos o materias. Este planteamiento
implica modificaciones importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que deberá
adoptar una perspectiva globalizadora.

c) Los descriptores.

La adquisición de cada competencia tiene un carácter necesariamente secuencial y
progresivo. Para reforzar y explicitar la fluidez y uniformidad de ese continuum formativo a lo
largo de todo el período de educación obligatoria hasta alcanzar el perfil de salida previsto,
se incluyen también los descriptores operativos que concretan el progreso esperado en la
adquisición de cada competencia.
Por tanto, cada competencia clave se concreta con unos descriptores operativos que definen
el perfil de salida en educación secundaria.

d) Las competencias específicas.

Son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en
situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia, área o ámbito.
Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el
perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias, áreas o
ámbitos y los criterios de evaluación.
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Se definen una serie de competencias específicas por materia, área o ámbito que a
su vez se concretan en criterios de evaluación y saberes básicos.

e) Los criterios de evaluación.

Son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado
en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada
área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje.

f) Los saberes básicos.

Son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios
de un área o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias
específicas. Se trata de saberes imprescindibles.

g) Las situaciones de aprendizaje.

Son situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de
actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen
a la adquisición y desarrollo de las mismas. Esta propuesta de situaciones representa una
herramienta para integrar los elementos curriculares de las distintas áreas mediante tareas y
actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y
cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
Constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA), permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje
durante toda la vida fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten
a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.

ARTÍCULO 5. CURRÍCULUM PARA LA ESO. LAS COMPETENCIAS CLAVE

Para los CURSOS PARES durante este curso 22-23 se mantiene lo siguiente:

Finalidad y principios generales del currículum de la ESO

Conforme al artículo 2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece
la ordenación y el currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad
Autónoma de Andalucía, la finalidad y los principios generales de nuestro currículum para
la ESO serán los siguientes:

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 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, la finalidad de la educación
Secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran
los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico,
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y
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para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos.

2. Se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del
alumnado.

3. La Educación Secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las
medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los
objetivos de la Educación Secundaria obligatoria y la adquisición de las
competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una
discriminación que impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la
titulación correspondiente.

Las competencias clave

Las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía
activa, la inclusión social y el empleo.

Conforme al artículo 5 del Decreto 111/2016 y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo
serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

Conforme al artículo 7 del Decreto 111/2016, en el que se señalan recomendaciones
de metodología didáctica, en el IES Juan de Aréjula el proceso de enseñanza-aprendizaje
competencial se abordará de manera transversal, tendrá un carácter integral y dinámico y se
tratará en todas las materias y ámbitos. En todas las programaciones didácticas se incluirán
las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así
como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.

Los métodos partirán 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.

Contenidos curriculares mínimos que trabajarán conjuntamente todos los
departamentos.

2º de ESO. Contenidos mínimos comunes:
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● Lectura de textos y documentos sencillos relacionados con cada materia.

● Redacción de textos y documentos sencillos relacionados con cada materia,
prestando especial atención a la presentación, cohesión y léxico empleados.

● Exposiciones orales de unos cinco minutos, prestando especial atención a la
presentación, cohesión y léxico empleados.

● Debates e intervenciones orales en los que se escuchen las intervenciones
ajenas y se respete el turno de palabra y las opiniones de los demás.

● Utilización significativa de fuentes de consulta sencillas (diccionarios, fuentes
bibliográficas y digitales).

● Integración de las TIC en el trabajo cotidiano.

● Trabajo en grupo de forma cooperativa y respetuosa.

● Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía.

● Contenidos y actividades en los que se apreciará la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad.

4º de ESO. Contenidos mínimos comunes:

● Lectura de textos y documentos especializados relacionados con cada
materia.

● Redacción de textos y documentos relacionados con cada materia, prestando
especial atención a la presentación, cohesión y léxico empleados.

● Iniciación al comentario crítico de textos relacionados con cada materia,
estimulando la curiosidad e intentando buscar puntos de vista diferentes a los
mayoritariamente aceptados.

● Exposiciones orales de unos cinco minutos, prestando especial atención a la
presentación, cohesión y léxico empleados.

● Debates e intervenciones orales en los que se escuchen las intervenciones
ajenas y se respete el turno de palabra y las opiniones de los demás.

● Utilización significativa de fuentes de consulta (diccionarios, fuentes
bibliográficas y digitales)

● Integración de las TIC en el trabajo cotidiano.

● Trabajo en grupo de forma cooperativa y respetuosa.

● Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía.
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● Contenidos y actividades en los que se apreciará la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad.

Para los CURSOS IMPARES y según la LOMLOE durante este curso 22-23:

Finalidad y principios generales del currículum de la ESO

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los
alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en
sus aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar
los hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el
ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas.

Principios generales

a) La Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y en
régimen ordinario se cursará, con carácter general, entre los doce y los
dieciséis años de edad, si bien los alumnos y las alumnas tendrán derecho
a permanecer en la etapa hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el
año en que finalice el curso. Este límite de permanencia se podrá ampliar de
manera excepcional en los supuestos a los que se refieren los artículos 16.7 y
20.4.

b) En esta etapa se prestará especial atención a la orientación educativa y
profesional del alumnado. En este ámbito se incorporará, entre otros
aspectos, la perspectiva de género. Asimismo, se tendrán en cuenta las
necesidades educativas específicas del alumnado con discapacidad o que se
encuentre en situación de vulnerabilidad.

c) La Educación Secundaria Obligatoria se organizará de acuerdo con los
principios de educación común y de atención a la diversidad del
alumnado. Corresponde a las Administraciones educativas regular las
medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares que
permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización
flexible de las enseñanzas adecuada a las características de su alumnado.

d) Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las
adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los
agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias
optativas, los programas de refuerzo y las medidas de apoyo personalizado
para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

e) Asimismo, se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de
carácter significativo para el desarrollo de las competencias, promoviendo la
autonomía y la reflexión.

Las competencias clave

Las competencias clave se definen como: desempeños que se consideran
imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su
itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Se
establecen un total de ocho competencias clave:
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1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia plurilingüe.
3. Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología.
4. Competencia digital.
5. Competencia personal, social y de aprender a aprender.
6. Competencia ciudadana.
7. Competencia emprendedora.
8. Competencia en conciencia y expresión culturales.

Conforme al Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, en el que
se señalan recomendaciones de metodología didáctica, en el IES Juan de Aréjula el proceso
de enseñanza-aprendizaje competencial se abordará de manera transversal, tendrá un
carácter integral, activo y dinámico y se tratará en todas las materias y ámbitos. En todas las
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para
alcanzar los objetivos de etapa previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave, a través de la adquisición de las competencias específicas de cada
materia o ámbito.

Los métodos partirán 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.
Contenidos curriculares mínimos que trabajarán conjuntamente todos los
departamentos.

1º de ESO. Saberes básicos mínimos comunes:

● Lectura de textos y documentos sencillos relacionados con cada materia.

● Redacción de textos y documentos sencillos relacionados con cada materia,
prestando especial atención a la presentación, cohesión y léxico empleados.

● Exposiciones orales de unos cinco minutos, prestando especial atención a la
presentación, cohesión y léxico empleados.

● Debates e intervenciones orales en los que se escuchen las intervenciones
ajenas y se respete el turno de palabra y las opiniones de los demás.

● Utilización significativa de fuentes de consulta sencillas (diccionarios, fuentes
bibliográficas y digitales).

● Integración de las TIC en el trabajo cotidiano.

● Trabajo en grupo de forma cooperativa y respetuosa.

● Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía.
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● Contenidos y actividades en los que se apreciará la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad.

3º de ESO. Saberes básicos mínimos comunes:

● Lectura de textos y documentos especializados relacionados con cada
materia.

● Redacción de textos y documentos relacionados con cada materia, prestando
especial atención a la presentación, cohesión y léxico empleados.

● Iniciación al comentario crítico de textos relacionados con cada materia,
estimulando la curiosidad e intentando buscar puntos de vista diferentes a los
mayoritariamente aceptados.

● Exposiciones orales de unos cinco minutos, prestando especial atención a la
presentación, cohesión y léxico empleados.

● Debates e intervenciones orales en los que se escuchen las intervenciones
ajenas y se respete el turno de palabra y las opiniones de los demás.

● Utilización significativa de fuentes de consulta (diccionarios, fuentes
bibliográficas y

● digitales)

● Integración de las TIC en el trabajo cotidiano.

● Trabajo en grupo de forma cooperativa y respetuosa.

● Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía.

● Contenidos y actividades en los que se apreciará la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad.

ARTÍCULO 6. CURRÍCULUM DEL BACHILLERATO

Para el CURSO PAR durante este curso 22-23 se mantiene lo siguiente:

Finalidad y principios generales del currículum de Bachillerato

Conforme al artículo 2 del 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, la
finalidad y los principios generales de nuestro currículum para el Bachillerato serán los
siguientes:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 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, el Bachillerato tiene como finalidad
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proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.

2. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por
el alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los
conocimientos y de la interpretación de la experiencia social y cultural, a través
de la conexión interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de
los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive y para
participar activamente en ella.

3. Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de
los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes,
mediante una estructura flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación
especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses.

Las competencias clave

Las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas
las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía
activa, la inclusión social y el empleo. Conforme al artículo 5 del Decreto 110/2016, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
las competencias clave del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

Conforme al artículo 7 del Decreto 111/2016, en el que se señalan recomendaciones
de metodología didáctica, en el IES Juan de Aréjula el proceso de enseñanza-aprendizaje
competencial se abordará de manera transversal, tendrá un carácter integral y dinámico y se
tratará en todas las materias de conocimiento. En todas las programaciones didácticas se
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.

Los métodos partirán 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.

2º de Bachillerato: Contenidos mínimos comunes:

● Lectura de textos y documentos especializados relacionados con cada
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materia.

● Elaboración de textos o documentos relacionados con cada materia,
prestando especial atención al lenguaje específico de la materia, la
coherencia, la presentación y la ortografía.

● Comentario crítico de textos relacionados con las distintas materias.

● Exposiciones orales de unos diez minutos, prestando especial atención a la
presentación, cohesión y léxico empleados.

● Debates e intervenciones orales en los que se escuchen las intervenciones
ajenas y se respete el turno de palabra y las opiniones de los demás.

● Utilización significativa de fuentes de consulta (diccionarios, fuentes
bibliográficas y digitales)

● Integración de las TIC en el trabajo cotidiano.

● Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía.

● Contenidos y actividades en los que se apreciará la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad.

● Trabajo en grupo de forma cooperativa y respetuosa.

Para el CURSO IMPAR y según la LOMLOE durante este curso 22-23:

Finalidad y principios generales del currículum de Bachillerato

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y
humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales
e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá
permitir la adquisición y el logro de las competencias indispensables para el futuro formativo
y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior.

Principios generales

a) Podrán acceder a los estudios de Bachillerato quienes estén en posesión
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de cualquiera
de los títulos de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional, o de
Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior.

b) Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en
régimen ordinario durante cuatro años, consecutivos o no.

c) Las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la
oferta de plazas públicas en Bachillerato en sus distintas modalidades y vías.

Las competencias clave
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Las competencias clave se definen como: desempeños que se consideran
imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su
itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Se
establecen un total de ocho competencias clave:

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia plurilingüe.
3. Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología.
4. Competencia digital.
5. Competencia personal, social y de aprender a aprender.
6. Competencia ciudadana.
7. Competencia emprendedora.
8. Competencia en conciencia y expresión culturales.

Conforme al Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas mínimas del bachillerato, en el que se señalan
recomendaciones de metodología didáctica, en el IES Juan de Aréjula el proceso de
enseñanza-aprendizaje competencial se abordará de manera transversal, tendrá un carácter
integral, activo y dinámico y se tratará en todas las materias y ámbitos. En todas las
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para
alcanzar los objetivos de etapa previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave, a través de la adquisición de las competencias específicas de cada
materia o ámbito.

Los métodos partirán 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.

1º de Bachillerato: Saberes básicos mínimos comunes:

● Lectura de textos y documentos especializados relacionados con cada
materia.

● Elaboración de textos o documentos relacionados con cada materia,
prestando especial atención al lenguaje específico de la materia, la
coherencia, la presentación y la ortografía.

● Comentario crítico de textos relacionados con las distintas materias.

● Exposiciones orales de unos diez minutos, prestando especial atención a la
presentación, cohesión y léxico empleados.

● Debates e intervenciones orales en los que se escuchen las intervenciones
ajenas y se respete el turno de palabra y las opiniones de los demás.

● Utilización significativa de fuentes de consulta (diccionarios, fuentes
bibliográficas y digitales)

● Integración de las TIC en el trabajo cotidiano.
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● Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía.

● Contenidos y actividades en los que se apreciará la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad.

● Trabajo en grupo de forma cooperativa y respetuosa.

ARTÍCULO 7. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Para el CURSO PAR durante este curso 22-23 se mantiene lo siguiente:

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica
están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición
de las competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Los contenidos comunes a todos los módulos
serán los siguientes:

● Lectura de textos y documentos especializados relacionados con cada

módulo.

● Redacción de textos y documentos relacionados con cada módulo, prestando

especial atención a la presentación, cohesión y léxico empleados.

● Exposiciones orales, prestando especial atención a la presentación, cohesión

y léxico empleados.

● Debates e intervenciones orales en los que se escuchen las intervenciones

ajenas y se respete el turno de palabra y las opiniones de los demás.

● Utilización significativa de fuentes de consulta (diccionarios, fuentes

bibliográficas y digitales)

● Integración de las TIC en el trabajo cotidiano.

● Trabajo en grupo de forma cooperativa y respetuosa.

● Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la

cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía.

● Contenidos y actividades en los que se apreciará la contribución de ambos

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

humanidad.

● Actividades sobre prevención de riesgos laborales.

● Contenidos sobre actividad empresarial y orientación laboral.
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Para el CURSO IMPAR y según la LOMLOE durante este curso 22-23:

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Básico
están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición
de las competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Los saberes básicos comunes a todos los módulos serán los siguientes:

● Lectura de textos y documentos especializados relacionados con cada

módulo.

● Redacción de textos y documentos relacionados con cada módulo, prestando

especial atención a la presentación, cohesión y léxico empleados.

● Exposiciones orales, prestando especial atención a la presentación, cohesión

y léxico empleados.

● Debates e intervenciones orales en los que se escuchen las intervenciones

ajenas y se respete el turno de palabra y las opiniones de los demás.

● Utilización significativa de fuentes de consulta (diccionarios, fuentes

bibliográficas y digitales)

● Integración de las TIC en el trabajo cotidiano.

● Trabajo en grupo de forma cooperativa y respetuosa.

● Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la

cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía.

● Contenidos y actividades en los que se apreciará la contribución de ambos

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

humanidad.

● Actividades sobre prevención de riesgos laborales.

● Contenidos sobre actividad empresarial y orientación laboral.

ARTÍCULO 8. CURSO DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Se tendrá en cuenta la Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las
pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado
superior y el curso de formación específico. El artículo 33 de dicha Orden prescribe la
estructura y los contenidos.

Estructura y contenidos del curso de formación específico:
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1. El contenido del curso de formación específico se adecuará a los aspectos
básicos del currículo vigente de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, siendo
su configuración y la relación entre los ámbitos, las competencias y las materias de
referencia las establecidas en el artículo 14 para las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de grado medio:

Ámbito de Comunicación.
Ámbito Social
Ámbito Científico Tecnológico.

2. El contenido de esta prueba y, por tanto, del curso de acceso, además de
adecuarse a los aspectos básicos del currículo vigente de la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía, tendrá como referencia las siguientes competencias básicas,
establecidas en el Anexo II del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo:

a) Tratamiento de la información y competencia digital.
b) Competencia en comunicación lingüística.
c) Competencia matemática.
d) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
e) Competencia social y ciudadana

3. Programación del curso: corresponde al profesorado que imparta los cursos
de formación específico la programación de los ámbitos que tenga encomendados. La
programación de cada ámbito se regirá por los criterios establecidos en el proyecto
educativo del centro. En el caso de que los contenidos de Lengua Extranjera se impartan de
forma diferenciada, la programación de ésta deberá realizarse de forma coordinada con la
de Lengua Castellana y Literatura, dentro del ámbito de comunicación.

ARTÍCULO 9. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES EN EL
CURRÍCULUM

Consideramos que la educación en valores debe integrarse de forma transversal
en todas las materias, áreas o módulos de la ESO, Bachillerato, Curso de Acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior y en los módulos de Formación Profesional Básica y
Formación Profesional Inicial.

Conforme a la normativa vigente, en los currículos de las distintas materias y
módulos y en las actividades complementarias y extraescolares programadas por los
departamentos didácticos se incluirán actividades en las que se trabajen:

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
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democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar,
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a
la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género
y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista
y de cualquier otra forma de violencia, 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 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
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motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo
libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable
para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.

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 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
calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.

Forma de integrar los contenidos transversales

a) Tratamiento específico de estos contenidos en las materias del Bachillerato,
ESO, Formación Profesional Básica que se vinculan directamente con los
aspectos arriba señalados.

b) Formando parte de las unidades didácticas de las distintas
programaciones.

c) En los actos y actividades programados por el departamento de actividades
complementarias y extraescolares para conmemorar distintas efemérides.

d) Planes y programas de la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO IV. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE
MATERIAS OPTATIVAS Y PARA ORGANIZAR BLOQUES DE
MATERIAS

Para determinar la oferta de materias optativas y organizar los bloques y saberes
básicos de materias se aplican los siguientes criterios:
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a. Las posibilidades organizativas reales del Centro, teniendo en cuenta la
planificación de plantilla, que varía cada curso escolar, debido a diferentes
causas.

b. Que la oferta y la organización posibilite una adecuada atención a la
diversidad del alumnado.

c. Que la organización de las materias, y las optativas faciliten al alumnado su
continuidad en los estudios.

d. Lo marcado por la normativa vigente LOMCE Y LOMLOE.

ARTÍCULO 10. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS EN LA ESO

10.1. OPTATIVAS EN LA ESO

Conforme a la instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio y el artículo 11 del Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, las materias
dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica son:

a) En primer curso de la ESO: Computación y Robótica, Cultura clásica, Oratoria y
Debate, Proyecto interdisciplinar, otras materias autorizadas por la Administración.

b) En segundo curso de la ESO: Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica,
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial o Segunda Lengua
Extranjera.

c) En tercer curso de la ESO: Computación y Robótica, Cultura clásica, Oratoria y
Debate, Proyecto interdisciplinar, Música, Segunda Lengua Extranjera, otras
materias autorizadas por la Administración.

En el artículo 7.3. 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…, y
conforme al artículo 11.5 del decreto 111/2016 y lo establecido en la instrucción conjunta
1/2022 de 23 de junio, de entre estas materias serán de oferta obligatoria las siguientes:

a) En primer curso: Computación y Robótica y Cultura Clásica.
b) En segundo curso: Cambios Sociales y Género y Segunda Lengua extranjera.
c) En tercer curso: Cultura Clásica, Computación y Robótica, Música y Segunda

Lengua Extranjera.

Además, conforme al artículo 11.6. de la Orden anterior y Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo los centros docentes podrán ofertar otras materias dentro del bloque de asignaturas
de libre configuración autonómica y/o autorizadas por la Administración. Estas materias
podrán ser materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los
bloques de asignaturas troncales o específicas, materias de diseño propio o proyectos
interdisciplinares.

Por tanto, nuestro centro ofertará una serie de materias acorde con nuestros objetivos y
nuestras líneas de actuación pedagógica. No obstante, la impartición de estas materias
dependerá de la plantilla orgánica para el curso correspondiente, y del número de alumnos
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que las elijan. Por ello el alumnado deberá numerar por orden de preferencia las materias
que desee cursar.

Las materias que se ofertarán serán las siguientes.

PRIMERO DE ESO:

a) Computación y Robótica.
b) Oratoria y Debate.
c) Cultura Clásica.

SEGUNDO DE ESO

a) Cambios Sociales y de Género
b) Segunda Lengua extranjera.
c) Cultura Clásica.
d) Oratoria y Debate.
e) Computación y Robótica.
f) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

TERCERO DE ESO

a) Segunda Lengua Extranjera.
b) Música.
c) Cultura Clásica.
d) Computación y Robótica.

10.2. HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN EN 2º DE ESO

De conformidad con el artículo 12.4. de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria…y con lo
establecido en el artículo 13.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se incluirán en el
horario semanal del alumnado dos sesiones lectivas en el primer curso, una en el segundo
curso y una en el tercer curso de libre disposición para los centros docentes, con objeto de
facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para la
realización de actividades de promoción de la lectura, laboratorio, documentación y
cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto educativo del centro.

10.3. ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE CUARTO DE ESO: ITINERARIOS

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, en su artículo 9, regula la
organización curricular del cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria.
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Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento para que los
padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas, puedan escoger, en
el momento de la formalización de la matrícula, cursar el cuarto curso de educación
Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación 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.

Conforme al artículo 9.4, 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.

La organización curricular del IES Juan de Aréjula para 4º de ESO se recoge en el siguiente
cuadro:
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TIPO DE ASIGNATURA/

ITINERARIO DE 4º ESO

Humanidades y Ciencias

Sociales
Ciencias Formación profesional

TRONCALES GENERALES

Geografía e Historia

Lengua Castellana y Literatura

Inglés

Matemáticas Académicas Matemáticas Académicas Matemáticas Aplicadas

TRONCALES DE OPCIÓN

(Numerar por orden de

preferencia todas las opciones. Se

cursarán dos)

Latín

Economía

Biología y Geología

Física y Química

Ciencias Aplicadas a la Actividad

profesional

Iniciación a la Actividad

Emprendedora y Empresarial

Tecnología

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS
Educación física

Religión/ Valores Éticos

Educación física

Religión/ Valores Éticos

Educación física

Religión/ Valores Éticos

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN

(Numerar por orden de

preferencia todas las opciones. Se

cursarán dos)

2º lengua Extranjera

EPVA

Música

Refuerzo de matemáticas

2º lengua Extranjera

Tecnología

Refuerzo de matemáticas

TIC

EPVA

Música

41



ARTÍCULO 11. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS EN BACHILLERATO

Las modalidades del Bachillerato que se imparten en nuestro centro son Ciencias y
Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, según la instrucción 13/2022, de 23 de
junio. En el capítulo II de la 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, se regula la organización
curricular y la oferta educativa, tal y como se establece en el Capítulo IV del decreto
110/2016, de 14 de junio, contaremos para el presente curso con las siguientes modalidades
para 2º de Bachillerato: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales.

Para 1º de Bachillerato:

El centro educativo ofertará la totalidad de las materias especificadas de las
modalidades citadas en el párrafo anterior.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 243/2022, de 5 de
abril, las materias comunes a todas las modalidades de Bachillerato serán las siguientes:

a) Educación Física.

b) Filosofía.

c) Lengua Castellana y Literatura I.

d) Primera Lengua Extranjera I.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.1 del Real Decreto 243/2022, de 5 de
abril, el alumnado que opte por la modalidad de Ciencias y Tecnología cursará, en primero,
Matemáticas I y otras dos materias de modalidad, que elegirán de entre las siguientes:

1.º Biología, Geología y Ciencias Ambientales.

2.º Dibujo Técnico I.

3.º Física y Química.

4.º Tecnología e Ingeniería I

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1 del Real Decreto 243/2022, de 5 de
abril, el alumnado que opte por la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales cursará,
en primero, a su elección, Latín I o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, así
como otras dos materias de modalidad, que elegirá de entre las siguientes:

1.º Economía.

2º. Griego I.

3º. Historia del Mundo Contemporáneo.

4º. Latín I.

5º. Literatura Universal.

6º. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.

Asimismo, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 243/2022,
de 5 de abril, en cualquiera de las modalidades o vías, los alumnos y alumnas elegirán una
de las siguientes opciones:
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a) Tres materias optativas propias de la comunidad, que el alumno o alumna elegirá de
entre las siguientes:

1º. Anatomía Aplicada.

2º. Antropología y Sociología.

3º. Creación Digital y Pensamiento Computacional.

4º. Patrimonio Cultural de Andalucía.

5º. Segunda Lengua Extranjera, de oferta obligatoria por los centros.

6º. Tecnologías de la Información y la Comunicación I.

7º. Materia de diseño propio.

8º. Otras materias autorizadas por la Consejería competente en materia de educación.

b) Una materia de cualquier otra modalidad o de la misma modalidad de primer curso
de las ofertadas en el centro y una materia optativa propia de la comunidad de las
enumeradas en el punto anterior

Las materias de modalidad, las materias optativas propias de la comunidad y las
materias optativas propias de los centros se impartirán siempre que el número de alumnos y
alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, estas materias se podrán
impartir a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga
incremento de la plantilla del profesorado del centro.

Para 2º de Bachillerato:
La modalidad de Ciencias podrá organizarse en itinerarios en virtud de la autonomía

pedagógica y organizativa de los centros docentes.

La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se organiza en dos itinerarios, el
de Humanidades y el de Ciencias Sociales, en función de la materia troncal de opción que
elija el alumnado. Los centros docentes que impartan esta modalidad podrán configurar
estos itinerarios para su oferta educativa de acuerdo con lo dispuesto en la Orden.

En el artículo 7 se regula la Organización curricular de la modalidad de Ciencias:
en la modalidad del Bachillerato de Ciencias, de acuerdo con lo establecido en los artículos
12.1.b), 13.1.b), 12.5.a) y 13.4.b) del decreto 110/2016, de 14 de junio, los centros docentes
organizarán las materias teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias de opción del bloque de
asignaturas troncales.

b) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria las materias siguientes:
● Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Psicología, Tecnología Industrial II y

Tecnologías de la Información y la Comunicación II, como materias específicas.

En el artículo 8 se regula la organización curricular de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales: en la modalidad del Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12.2.b), 13.2.b), 12.5.a) y
13.4.b) del decreto 110/2016, de 14 de junio, los centros docentes organizarán las materias
teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias de opción del bloque de
asignaturas troncales.

b) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria las siguientes materias en el
itinerario de Humanidades:
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● Segunda Lengua extranjera II y Tecnologías de la Información y la Comunicación II,
como materias específicas.

c) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria, las siguientes materias en el
itinerario de Ciencias Sociales:

●Fundamentos de Administración y Gestión y Tecnologías de la Información y la
Comunicación II, como materias específicas.

Ateniéndonos a la normativa vigente nuestro centro ha aprobado la siguiente
organización del currículum de Bachillerato, que se recoge en los cuadros adjuntos:
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1º de BACHILLERATO ITINERARIOS IES JUAN DE ARÉJULA

TIPO DE ASIGNATURA/ MODALIDAD DE
BACHILLERATO

MODALIDAD CIENCIAS
MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS

SOCIALES

MODALIDAD CIENCIAS DE LA
SALUD Y MEDIO AMBIENTE

TECNOLÓGICO HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES

Asignaturas comunes

Lengua Castellana y Literatura
Inglés

Filosofía
Educación Física

Materias de modalidad (obligatoria) Matemáticas I Matemáticas I Latín I
Matemáticas Aplicadas a
la Ciencias Sociales

Materias de modalidad (Elegir 2)
Biología, Geología y Ciencias
Ambientales
Física y Química

Dibujo Técnico I
Tecnología e
Ingeniería I

Griego I
Economía I

Historia del Mundo Contemporáneo
Literatura universal

Materias propias de la comunidad (Elegir tres
optativas de 2 horas o una de 4 horas + una de
2 horas).

Francés (2)
Anatomía Aplicada (2) +
Ampliación de Anatomía
Aplicada (2)
TIC (2)+ Ampliación TIC(2)

Francés (2)
TIC (2) +
Ampliación TIC (2)
Física y Química (4)

Francés (2)
Historia del Mundo Contemporáneo

Literatura universal (4)
TIC (2)+ Ampliación TIC(2)

Elegir una Religión o Atención Educativa
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2º de BACHILLERATO ITINERARIOS IES JUAN DE ARÉJULA

TIPO DE ASIGNATURA/ MODALIDAD
DE BACHILLERATO

MODALIDAD CIENCIAS

MODALIDAD CIENCIAS DE LA SALUD Y
MEDIO AMBIENTE

Asignatura troncales generales

Historia de España
Lengua Castellana y Literatura

Inglés

Matemáticas II

Troncales de opción
(elegir 2)

Química
Biología
Geología

Específicas obligatorias Historia de la Filosofía

Específicas de opción
(Numerar por orden de preferencia
todas las opciones. Se
cursará una)

Ciencias de la tierra y medio
ambiente.
Psicología
2ª lengua Extranjera
TIC

Libre configuración autonómica 2
(Numerar por orden de preferencia
todas las opciones. Se
cursará una)

Francés 2
Ampliación Biología y Química

Libre configuración autonómica 1
(elegir 1)

Educación para la ciudadanía
Religión
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CAPÍTULO V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN DEL ALUMNADO

De conformidad con la normativa vigente, la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias o
módulos del currículum. Asimismo se establecerán los procedimientos para garantizar el
derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva ya que su dedicación, esfuerzo
y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad para los cursos pares, y criterial,
continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o
ámbitos del currículo para los cursos impares, siendo un instrumento para la mejora tanto de
los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. El profesorado llevará a
cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación continuada de
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos
de la materia, según corresponda, empleando diferentes instrumentos.

Se consideran criterios generales de evaluación aquellos criterios sobre el proceso
de evaluación del alumnado que son comunes a todas las materias. En los criterios de
evaluación se especifican los aspectos que el equipo docente debe considerar en la
toma de decisiones sobre promoción o titulación, así como en la valoración de logros
del alumnado respecto a los siguientes aspectos, seleccionando aquellos estipulados
para cada curso:

a) Los resultados de aprendizaje y su ponderación. (ciclos)
b) El grado de adquisición de las competencias clave. (cursos pares)
c) La madurez del alumnado en relación a sus posibilidades de éxito en el curso

siguiente o en estudios posteriores.
d) Competencias específicas. (cursos impares)
e) Criterios de evaluación.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora. En
todas las asignaturas deberán tenerse en cuenta la consecución de los objetivos de cada
etapa y el desarrollo de las competencias. Este carácter integrador no impedirá que el
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de las asignaturas.

ARTÍCULO 12. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN EN LA ESO Y EL
BACHILLERATO

Conforme al artículo 14 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(…) y al artículo 17 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a Bachillerato en Andalucía(…), los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos
de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.

Por otro lado, para los cursos impares, centrándonos en el Real Decreto 217/2022, de
29 de marzo y la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias específicas serán los criterios
de evaluación que emanan de ellas.
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Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del decreto 111/2016, de 14 de junio, así como
los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias, y, en
su caso, ámbitos.

En los criterios generales de evaluación estableceremos los aspectos que el equipo
docente considerará para tomar decisiones sobre promoción o titulación. Para ello nos
basaremos en los logros del alumnado respecto a los resultados de aprendizaje, el grado de
adquisición de las competencias clave y la madurez del alumnado en relación a sus
posibilidades de éxito en el curso siguiente o en sus estudios posteriores:

A) VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN

Tanto en la evaluación continua como en la final, todos los departamentos didácticos tendrán
como referentes para la comprobación del grado de consecución de las competencias y de
los objetivos de los cursos pares:

a) Los criterios generales de evaluación, comunes a todas las asignaturas, así como los
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado establecidos en el Proyecto
Educativo.

b) Los criterios de evaluación.

c) Los indicadores de logro incluidos en las programaciones didácticas para valorar
tanto el proceso de enseñanza como el aprendizaje del alumnado.

2.- El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica validará los instrumentos de evaluación
que el centro utilizará en la valoración de criterios comunes a todas las materias referidos a
la madurez del alumno y la adquisición de las competencias clave.

3.- Los departamentos didácticos unificarán y validarán los instrumentos de evaluación
utilizados para la valoración de los criterios de evaluación específicos de una misma materia.
Asimismo, realizarán una ponderación de estos criterios de evaluación específicos de una
asignatura en función de su contribución a los objetivos generales de etapa y a la
adquisición de las competencias clave.

4.- El profesor o profesora responsable de cada materia obtendrá la calificación de la misma
de acuerdo con los criterios de calificación previstos por los departamentos didácticos.

5.- En los criterios de calificación de cada materia se considerarán la ponderación de los
criterios de evaluación comunes a todas las materias prevista en el proyecto educativo,
como las ponderaciones de los criterios de evaluación específicos de cada materia que
establezcan los departamentos didácticos.

A) VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN o
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través
de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo
de las competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda.
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2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como
cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de
documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros,
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del
alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del
alumnado.

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por
lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones
que describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de
desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los
criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los
criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a
las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y
el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o
descriptores deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados
en base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores
deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están
referidos en cada criterio de evaluación.

5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen
en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que
tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.

6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la
superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias
específicas, y estarán recogidos en las programaciones didácticas.

7. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del
alumnado como su propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos
procedimientos en la programación didáctica.

B) VALORACIÓN DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Se entiende por “competencias” aquellas capacidades necesarias para aplicar de forma
integrada los contenidos propios de las distintas materias y etapa educativa, con el fin de
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

Criterios para valorar las competencias claves
1º Las competencias se adquieren a partir de la puesta en práctica de los contenidos de
cada asignatura: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Las
competencias clave se encuentran asociadas a los criterios de evaluación previstos en los
anexos de las Órdenes de 14 de julio de 2016 para las distintas asignaturas.

2º Aunque todas las asignaturas contribuyen a la adquisición de las competencias clave,
algunas contribuyen más que otras en función de la relación más o menos directa de cada
una de ellas con las diferentes competencias clave. En consecuencia, a partir del análisis de
los criterios de evaluación establecidos y de la concreción curricular especificada en las
programaciones didácticas de las asignaturas para cada curso, el proyecto educativo
establece una ponderación de la contribución de cada asignatura a las distintas
competencias clave. (La ponderación está recogida en el cuadro anexo).
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3º Para la valoración del nivel competencial adquirido por el alumnado al final de cada
curso, a propuesta del profesorado de la asignatura que más contribuya a la
adquisición de la competencia, los equipos docentes consensuarán el nivel alcanzado
utilizando los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
C) VALORACIÓN DE LA MADUREZ DEL ALUMNADO EN RELACIÓN A SUS
POSIBILIDADES DE ÉXITO EN EL CURSO SIGUIENTE O EN ESTUDIOS SUPERIORES

Los criterios generales establecidos en nuestro Proyecto Educativo para realizar esta
valoración facilitan a los equipos docentes tanto la toma de decisiones sobre expectativas de
éxito en la promoción de curso o acceso a los estudios posteriores, como su argumentación
razonada.

Por otra parte, la Orden de 15 DE ENERO de 2021, 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, prescribe que en la evaluación
correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el profesorado deberá
considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las distintas materias y
el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el
alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato. Igualmente, el equipo docente
deberá considerar las posibilidades de los alumnos y las alumnas para proseguir estudios
superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación determinados para
la etapa y lo recogido en el Proyecto Educativo del centro docente.

Criterios comunes del IES para establecer el grado de madurez

Entendemos por madurez el conjunto de capacidades relacionadas con el dominio de la
comunicación oral y escrita, las competencias sociales y cívicas y el aprendizaje autónomo
que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda enfrentarse con
expectativas de éxito ante nuevos retos educativos.

Para garantizar la objetividad de la valoración de la evolución de la madurez del alumnado
respecto a sus expectativas de éxito, en la promoción de curso o el acceso a otros estudios
que realizan los equipos docentes, el IES Juan de Aréjula establece los siguientes criterios
comunes de evaluación:

1. Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, textos y mensajes (comunicación lingüística).

2. Asume responsablemente sus deberes siendo capaz de relacionarse
respetuosamente con otras personas y de trabajar en grupo, superando los prejuicios
y practicando la igualdad de trato, la tolerancia y la solidaridad (competencias
sociales y cívicas).

3. Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y trabajo, tanto individualmente
como en grupo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal (competencia aprender a
aprender).

4. Desarrolla destrezas básicas en la búsqueda y selección de fuentes de información
-sobre todo mediante las tecnologías de la información y de la comunicación- para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos (competencia aprender a
aprender, competencia digital).
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VALORACIÓN GLOBAL DE LA MADUREZ DEL ALUMNO/A

CRITERIOS COMUNES DE
EVALUACIÓN

PESO INDICADORES DE LOGRO

1. Comprende y expresa con
corrección, oralmente y por
escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes (CL).

ORAL

20%

− Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la expresividad
verbal.

− Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje
a la finalidad de la práctica oral.

− Utiliza en sus exposiciones orales
palabras propias del vocabulario
específico incorporándolas a su
repertorio léxico.

− Comprende el sentido global de
textos orales propios del ámbito
personal, escolar/ académico y
social, identificando la información
relevante y la intención comunicativa
del hablante.

− Lee de forma fluida sin vacilaciones
y pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en función del
objetivo y el tipo de texto.

ESCRITO

20 %

− Escribe de forma legible con
corrección ortográfica.

− Escribe textos organizando las ideas
con claridad y enlazando enunciados
en secuencias lineales
cohesionadas.

− Utiliza en sus escritos palabras
propias del vocabulario específico y
reconoce la importancia de
enriquecer su vocabulario para
expresarse con exactitud y precisión.

− Resume textos narrativos,
descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de
forma clara, recogiendo las ideas
principales e integrando la
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información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.

2. Asume responsablemente
sus deberes siendo capaz de
relacionarse respetuosamente
con otras personas y de
trabajar en grupo, superando
los prejuicios y practicando la
igualdad de trato, la tolerancia
y la solidaridad (CSC).

20%

− Se esfuerza y mantiene una actitud
responsable en la realización de
tareas.

− Reconoce sus capacidades, acepta
críticas y muestra independencia de
criterio.

− Respeta las normas de convivencia
del aula y del centro.

− Participa activamente en debates o
coloquios escolares respetando las
reglas de interacción, intervención y
cortesía que los regulan,
manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los
demás.

− Trabaja en grupo de forma
responsable, investigando

3. Desarrolla y consolida
hábitos de disciplina, estudio y
trabajo, tanto individualmente
como en grupo como
condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas
del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal (CAA).

20%

− Utiliza progresivamente los
instrumentos adecuados para
localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos (demanda
ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que
aparece…)

− Deduce la idea principal de un texto y
reconoce las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.

− Relaciona la información explícita e
implícita de un texto
poniéndola en relación con el
contexto.

− Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas,
gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…

− Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: esquemas,
árboles y mapas conceptuales.

4. Desarrolla destrezas básicas − Utiliza fuentes variadas de consulta
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en la búsqueda y selección de
fuentes de información -sobre
todo mediante las tecnologías
de la información y la
comunicación- para, con
sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos (CAA, CD).

20%

en formatos diversos para resolver
dudas.

− Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus
discursos orales o escritos.

− Conoce y utiliza herramientas de las
tecnologías de la información y la
comunicación, participando,
intercambiando opiniones,
comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios.

− Utiliza recursos variados de las
tecnologías de la información y la
comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.

− Aporta en sus trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista
personales y críticos sobre las obras
literarias estudiadas, expresándose
con rigor, claridad y coherencia.

D) VALORACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE PARA LOS CURSOS IMPARES

En este sentido, tendremos en cuenta:

1. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en
cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos,
la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición
de las competencias clave previstas en el Perfil de salida.

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.

3. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de
manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus
criterios de evaluación.

4. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente
llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión
que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.
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ARTÍCULO 13. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO

13.1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN LA ESO

Conforme al Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo y la Instrucción conjunta 1/2022,
de 23 de junio, tendremos en cuenta para los cursos impares, pares, Bachillerato y la
formación profesional:

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la
etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la
alumna, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al grado
de consecución de los objetivos de la etapa, al grado de adquisición de las
competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el
progreso del alumnado. En caso de que no exista consenso, las decisiones se
tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los integrantes del equipo docente.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 217/2022 de
29 de marzo y el artículo 11 del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los
alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que
las materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impidan
seguir con éxito el curso siguiente, se estime que tienen expectativas favorables de
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En todo
caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o
tengan evaluación negativa en una o dos materias.

3. Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de
adquisición de las competencias y la promoción, en el caso de que el alumnado
tenga tres o más materias suspensas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

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

b. Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios
durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con implicación,
atención y esfuerzo en las materias no superadas.

4. En relación con los cursos primero y tercero, si al finalizar el correspondiente curso
escolar, el alumno o alumna tuviera alguna materia o ámbito pendiente, el profesor
responsable de la misma elaborará un informe en el que se detallarán, al menos, las
competencias específicas y los criterios de evaluación no superados. En los cursos
segundo y cuarto, el informe del profesorado responsable recogerá los objetivos y
criterios de evaluación no superados. Este informe será entregado a los padres,
madres o tutores, tutoras legales al finalizar el curso o al alumnado si este es mayor
de edad, sirviendo de referente para el programa de refuerzo del curso posterior o
del mismo, en caso de repetición.

5. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán un
programa de refuerzo, que se podrá elaborar de manera individual para cada una de
las materias o ámbitos no superados, o se podrá integrar en un único programa. El
equipo docente revisará periódicamente la aplicación personalizada de las medidas
propuestas en los mismos, al menos al finalizar cada trimestre escolar y, en todo
caso, al finalizar el curso.

6. La superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos de
promoción y titulación previstos en los apartados anteriores. En caso de que se
determine un único programa de refuerzo para varias materias, estas han de ser
detalladas en el mismo.
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7. Será responsable del seguimiento de este programa el profesorado de la materia que
le dé continuidad en el curso siguiente. Si no la hubiese, será responsabilidad de la
persona titular del departamento o persona en quien delegue, preferentemente, un
miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación
didáctica propio de la materia. En caso de que se decida que el alumnado tenga un
único programa de refuerzo, su seguimiento será responsabilidad del tutor o tutora o
de un miembro del departamento de orientación cuando el alumno o la alumna se
encuentre en un programa de diversificación curricular o un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.

8. El alumnado con materias pendientes deberá realizar los programas de refuerzo a
los que se refiere el apartado 5 y superar la evaluación correspondiente. Una vez
superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del
alumno o alumna.

9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 217/2022 , de 29 de
marzo y en el artículo 11.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, la
permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional
y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo para solventar las
dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo caso, el alumno o la
alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

10. De conformidad con lo previsto en el artículo 11.5 del Real Decreto 984/2021, de 16
de noviembre, de forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto
curso, aunque se haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo
docente considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias
clave establecidas para la etapa. En este caso, se podrá prolongar un año el límite
de edad al que se refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

13.2. CRITERIOS GENERALES DE TITULACIÓN EN LA ESO

Continuando con el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo y la Instrucción conjunta
1/2022, de 23 de junio, con lo que refiere a la titulación, nuestro IES atenderá a:

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 del Real Decreto 984/2021, de
16 de noviembre, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será
único y se expedirá sin calificación.

2. Según lo dispuesto en el artículo 16.1 del Real Decreto 984/2021, de 16 de
noviembre, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los
alumnos y alumnas que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan
adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los
objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.3 de este Real
Decreto citado.

3. La decisión sobre la obtención de la titulación del alumnado será adoptada de forma
colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del
departamento de orientación, en caso de que no exista consenso, las decisiones se
tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los integrantes del equipo docente.
Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de
adquisición de las competencias clave y en cuanto al logro de los objetivos de la
etapa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación
propuestas.
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b. Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios
durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias
imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con implicación,
atención y esfuerzo en las materias no superadas.

4. Según lo previsto en el artículo 16.5 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre,
quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de
edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la
etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos
siguientes a través de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las
materias que no hayan superado tal y como se dispone en el apartado decimosexto
sobre las pruebas o actividades personalizadas extraordinarias.

13.3. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSA PROGRAMAS DE
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 984/2021, el equipo
docente podrá proponer que, en 2022/2023, se incorporen al primer curso de un programa
de mejora de aprendizaje y del rendimiento los alumnos y alumnas que finalicen el primer
curso de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2021/2022 y que, habiendo repetido
alguna vez con anterioridad, no estén en condiciones de promocionar a segundo, si se
estima que esta medida puede resultar conveniente para su progreso educativo. En el curso
2023/2024 este alumnado podrá incorporarse de forma automática al primer curso de un
programa de diversificación curricular.

2. El primer curso de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se regirá
por lo dispuesto en la Sección 4a del Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021.

13.4. EVALUACIÓN DE ALUMNOS/AS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO
EDUCATIVO (NEAE)

En el artículo 15 del Real Decreto 217/2022, se establece que:

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con
especial seguimiento de la situación del alumnado con necesidades educativas especiales,
estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar
el proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise.

En la Sección 3.ª Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo de la Orden del 15 de Enero de 2021, estipula para los cursos pares en el artículo
38. Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo:

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que
curse las enseñanzas correspondientes a Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y
asegurará su no discriminación, así como la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia

56



en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad
contempladas en esta orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.

2. En función de lo establecido en el artículo 16.4 del Decreto 110/2016, de 14 de
junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de
las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas

ARTÍCULO 14. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN
BACHILLERATO

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril,
los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo.

2. Quienes promocionen a segundo curso sin haber superado todas las materias de primero
seguirán los programas de refuerzo que contengan actividades de recuperación y pruebas
de evaluación de las materias pendientes que establezca el departamento didáctico
correspondiente.

3. La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias que tengan o no
continuidad serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que
pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real Decreto 984/2021, la superación
de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las correspondientes materias
de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar continuidad. No obstante, el
alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la
correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta
considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con
aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá realizar un programa de
recuperación de la materia de primero, que tendrá la consideración de materia pendiente, si
bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado
a segundo.

5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas
materias, realizar los programas de refuerzo que contengan las actividades de recuperación
pertinentes y superar la evaluación correspondiente. Esta circunstancia, la superación o no
del programa de refuerzo será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación.

6. De acuerdo con lo dispuesto con el artículo 20.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de
noviembre, 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 o podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo .

7. Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar Bachillerato en régimen
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ordinario en el artículo 5.4 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, los alumnos y alumnas
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.

8. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los criterios y
procedimientos generales de evaluación, calificación, promoción y titulación.

En cuanto a la titulación:

1. Según lo dispuesto en el artículo 21.2 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre,
para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias
de los dos cursos de Bachillerato.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 del Real Decreto 984/2021, de 16 de
noviembre, excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de
Bachiller por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre
que se cumplan además todas las condiciones siguientes:

a) que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y
competencias vinculados a ese título.

b) que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del
alumno o la alumna en la materia.

c) que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades
necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.

d) que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa
sea igual o superior a cinco.

En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota
numérica obtenida en la materia no superada.

3. Según lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre,
el título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y de la
nota media obtenida, que se hallará calculando la media aritmética de las calificaciones de
todas las materias cursadas, redondeada a la centésima.

4. Las decisiones se adoptarán por consenso, de manera colegiada, y en caso de que no
exista tal consenso, se tomarán por por una mayoría cualificada de dos tercios del
profesorado del alumno o la alumna.

ARTÍCULO 15. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL INICIAL

La evaluación se realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios
de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y
objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la evaluación del módulo
profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada por el centro de
trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el
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profesor o profesora encargado del seguimiento.
Dado el carácter de estas enseñanzas los criterios de evaluación y calificación, así

como los procedimientos e instrumentos de evaluación estarán recogidos en la
programación general de cada ciclo.

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso
promocionará a segundo curso.

2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:

c) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de
las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos
profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de
segundo curso.

d) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es
igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo
los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos
profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria
que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario
lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y
evaluación continua en todos ellos.

TITULACIÓN

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una
calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para
establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel
de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional,
de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales
relacionados, así como de la competencia general y las competencias profesionales,
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus
posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores
a los que pueda acceder.

ARTÍCULO 16. LA EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

La evaluación en la Formación Profesional Básica está regulada en los artículos 18,
19, 20, 21, 22 y 33 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.

En el artículo 18 se especifica que los aspectos generales de la evaluación en estas
enseñanzas se regulan en los artículos 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y 14
del Decreto 135/2016, de 26 de julio, así como en lo dispuesto en esta Orden del 8 de
noviembre y en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de
Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Esta normativa es también de aplicación en los Programas
formativos de Formación Profesional Básica.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

1. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos
formativos de Formación Profesional Básica será:

a) Continua: integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
b) Formativa: proporcionará información constante para la mejora de los procesos y

resultados de la evaluación.
c) Integradora: debe evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se

conviertan en un elemento diferenciador, clasificador y excluyente.

2. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el alumnado
obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté
matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo educativo
considerarán:
a) El grado de adquisición de los resultados de aprendizaje.
b) La competencia general y las competencias profesionales, personales, sociales y de
aprendizaje permanente establecidas en el perfil profesional de Servicios Administrativos.

3. La unidad formativa de idioma contribuirá a la calificación del módulo del que depende en
la misma proporción que su peso horario.  En todo caso, esta unidad formativa no constará
con calificación independiente, ni en las evaluaciones parciales, ni en la evaluación final.

4. Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, será
necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de
competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica.

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

1. La promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a cabo de
conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio.

2. Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional
Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de
aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de competencia
pendientes no superen el 20% del horario semanal de estos.

3. No obstante lo anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la
promoción del alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales
de aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el
segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación y
que la promoción beneficiará su evolución académica.

3. El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes del
primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes
del primero. Para este alumnado se establecerá un plan para la adquisición de aprendizajes
dirigido a la superación de los módulos profesionales pendientes de primero.

4. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción,
repita curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los módulos
profesionales no superados como de aquellos ya superados. El centro docente en su
Proyecto Educativo, deberá recoger qué debe hacer este alumnado durante la jornada
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lectiva. (En nuestro centro este alumnado podrá permanecer en la Biblioteca).
5. En el caso de matriculación de módulos profesionales ya superados, será de aplicación lo
contemplado en el apartado 1 del artículo 17 Orden de 8 de noviembre de 2016: “El
alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, de
conformidad con lo establecido en el apartado de 4 del artículo 23 se matricule en los
módulos profesionales superados, dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes
que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los
módulos superados.
6. El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo. En la
matriculación de módulos profesionales ya superados, será de aplicación lo contemplado en
el apartado 1 del artículo 17.

ARTÍCULO 17. LA EVALUACIÓN EN EL CURSO DE ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Se tendrá en cuenta los artículos 36 y 37 la Orden de 21 de febrero de 2017, por la
que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de
grado medio y grado superior y el curso de formación específico.

Como prescribe el artículo 36 se realizarán tres sesiones de evaluación parcial
Evaluación de los cursos. Además de estas, se llevará a cabo una sesión de evaluación
inicial y una sesión de evaluación final.

La evaluación final de los cursos de formación específico se realizará una vez
impartidas las 600 horas lectivas que conforman el curso. Los resultados de la evaluación
final se darán a conocer al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o tutores legales.
La persona responsable de la tutoría del curso levantará acta del desarrollo de las sesiones
de evaluación, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas.

El artículo 37 hace referencia a las Calificaciones:

1. De conformidad con el artículo 16.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la
calificación de cada ámbito del curso de formación específico a grado medio será numérica
entre 1 y 10.

2. La nota final del curso será la media aritmética de las calificaciones de los ámbitos
expresada con dos decimales, siendo positiva la calificación de cinco puntos o superior. Será
necesario obtener un mínimo de 4 puntos en cada uno de los ámbitos para realizar la media.

3. Cuando, en el ámbito de comunicación, los contenidos de Lengua Extranjera se
impartan independientemente a los contenidos de Lengua Castellana y Literatura, podrán
evaluarse, igualmente, de forma independiente. La calificación de estos contenidos
contribuirá a la calificación final del ámbito de comunicación en la misma proporción que su
peso horario. En todo caso, esta materia no constará con calificación independiente, ni en
las evaluaciones parciales, ni en la evaluación final.

4 Aquellos ámbitos que sean objeto de convalidación, por haber sido cursados con
anterioridad en Educación Secundaria Obligatoria, se calificarán con un 5 a efectos de
obtención de la nota media. Las equivalencias para convalidaciones entre enseñanzas y
ámbitos del curso de formación específico son las que figuran como Anexo IV la Orden de
21 de febrero de 2017.
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CAPÍTULO VI. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos de evaluación definen las medidas adoptadas por el centro para
garantizar la objetividad y la transparencia del proceso de evaluación del alumnado.

ARTÍCULO 19. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS EN EL
PROCESO DE EVALUACIÓN

1. Conforme a la normativa oficial, el IES Juan de Aréjula hará públicos los criterios de
evaluación y promoción establecidos en su proyecto educativo y los propios de cada materia
que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado.
Asimismo se informará sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la
obtención de la titulación. Estos documentos se harán públicos en los tablones de anuncios
o en la página web del IES.

2. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de
sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución
escolar de sus hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el
currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las
materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los
restantes miembros del equipo docente.

3. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje
y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se
adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre
otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades
de mejora de los resultados obtenidos.

4. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar
estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre
los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre promoción, así
como de los programas de refuerzo.

5. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y
alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y
rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los
objetivos y los contenidos/ saberes y competencias específicas de cada una de las materias,
incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.

6. Tres veces a lo largo del curso, los tutores y tutoras informarán por escrito a los padres,
madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo sobre el aprovechamiento
académico de este y la evolución de su proceso educativo.

7. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la
tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información
incluirá las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial
alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas,
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en su caso, para que el alumno o la alumna alcance los objetivos establecidos en cada una
de las materias y desarrolle las competencias clave, según los criterios de evaluación
correspondientes.

8. Los representantes del alumnado de cada grupo podrán asistir a las sesiones de
evaluación. Para ello, previamente, los tutores y tutoras, mantendrán una reunión de tutoría
con su grupo, en la que elaborarán un documento sobre la marcha general del curso. A
partir de ese documento el alumnado representante realizará una valoración general, al
comienzo de la sesión de evaluación. Una vez finalizada su intervención y el diálogo con el
profesorado, el alumno o la alumna  representante abandonará la sesión.

ARTÍCULO 20. EVALUACIÓN INICIAL EN TODAS LAS ENSEÑANZAS

● Durante el primer mes de cada curso escolar, es decir, antes del 15 de octubre el
profesorado realizará una evaluación inicial del alumnado mediante los
procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, 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 o saberes de las
materias de la etapa en cada curso.

● Cada tutor/a analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a
los alumnos y alumnas. La información contenida en estos documentos será tomada
en consideración en el proceso de evaluación inicial.

● Al término de este primer mes se convocará una sesión de evaluación inicial, para
compartir los resultados de dicha evaluación. En la ESO, Bachillerato, y el Curso de
Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio las conclusiones de esta evaluación
tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones
relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y el desarrollo del
currículum. También se adoptarán las medidas educativas de atención a la
diversidad que se precisen.

● Los resultados obtenidos en la evaluación inicial de la ESO, Bachillerato y Curso de
Acceso en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos
oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se
reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial, que debe subirse a Séneca.

● En la Formación Profesional Básica la evaluación inicial tendrá como objetivo
fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que
presenta el alumnado. Esta evaluación es de carácter cualitativo y no conllevará
calificación numérica. Se tendrá en cuenta, en su caso, el consejo orientador que se
aporta en el expediente académico del alumno o alumna. La información de esta
evaluación así como las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de
la sesión de evaluación inicial, que debe subirse a Séneca.

● En Ciclos Formativos la evaluación inicial tendrá como objetivo fundamental indagar
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en
relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a
cursar. Esta evaluación en ningún caso será calificable. La información de esta
evaluación así como las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de
la sesión de evaluación inicial, que debe subirse a Séneca.
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ARTÍCULO 21. DESARROLLO DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN EN TODAS
LAS ENSEÑANZAS. EVALUACIONES PARCIALES

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de
alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de
intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar
decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones se adoptarán
por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios de evaluación
y promoción establecidos en la normativa y el Proyecto Educativo del centro. En
todas las sesiones de evaluación se contará con un directivo o una directiva de
referencia.

2. Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el
asesoramiento del departamento de orientación. Al comienzo de las sesiones de
evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas representantes del grupo
para comentar cuestiones generales que afecten al mismo, en los términos
establecidos en el Proyecto Educativo del centro.

3. Días previos a la sesión de evaluación cada tutor o tutora compartirá con su equipo
docente (Drive) el acta de evaluación inicial de cada grupo (modelo facilitado por
Jefatura de estudios) con la finalidad de que cada profesor o profesora cumplimente
en aquellos alumnos o aquellas alumnas que considere oportunos el apartado
“Dificultades encontradas por materia y medidas para atenderlas”, ya que estos
aspectos conciernen únicamente a cada docente, y con esto facilitamos la labor de
recogida de información del tutor/a en la sesión de evaluación. Los apartados
“Observaciones” y “Medidas y acuerdos del equipo docente” se cumplimentarán por
parte del tutor o la tutora, durante el desarrollo de la propia sesión, con las
aportaciones que de una forma colegiada se crean necesarias para cada alumno y
alumna.

4. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la
misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta (el modelo compartido
previamente y cumplimentado durante la sesión) del desarrollo de las sesiones de
evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La
valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. El acta de la sesión de
evaluación  debe subirse a Séneca.

5. A lo largo del curso, además de la sesión de evaluación inicial, se realizarán tres
sesiones de evaluación. La última de estas sesiones, en la ESO y el Bachillerato, se
hará coincidir con la evaluación final de las distintas enseñanzas. Para el resto de las
enseñanzas nos remitimos, a los apartados referidos a las mismas.

6. En 1º de Bachillerato se realizará una sesión de evaluación extraordinaria en el mes
de septiembre, en la que se adoptarán las decisiones sobre superación de materias y
la promoción.

7. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada
alumno o alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el
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proceso personal de aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las
posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento
académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones
para la mejora del mismo que se estimen oportunas.

21.1. REUNIONES DE EQUIPO DOCENTE EN LA ESO, EL BACHILLERATO

En ESO y Bachillerato se realizarán reuniones de equipo docente de manera
mensual, obviando los meses en que tienen lugar las evaluaciones.

21.2. SESIONES DE EVALUACIÓN PARCIAL EN FORMACIÓN PROFESIONAL
INICIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL

● En primer curso se realizarán tres sesiones de evaluación parcial:
- Primera evaluación parcial: en el mes de diciembre.
- Segunda evaluación parcial: en el mes de marzo.
- Tercera evaluación parcial: en la última semana de mayo.

● En segundo curso, se realizarán dos sesiones de evaluación parcial:
- Primera evaluación parcial: en el mes de diciembre.
- Segunda evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de

formación en centros de trabajo y proyecto o proyecto integrado, en su caso:
en el mes de marzo. Esta sesión de evaluación se realizará, cuando el
alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos,
110 jornadas lectivas.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

● En primer curso se realizarán dos sesiones de evaluación parcial:
- Primera evaluación parcial: en el mes de diciembre.
- Segunda evaluación parcial: en el mes de marzo.

● En segundo curso, se realizarán dos sesiones de evaluación parcial:
- Primera evaluación parcial: en el mes de diciembre.
- Segunda evaluación parcial: en el mes de marzo.

ARTÍCULO 22. EVALUACIONES A LA FINALIZACIÓN DEL CURSO

22.1. EVALUACIÓN ORDINARIA EN LA ESO

Conforme a la Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la dirección general de
ordenación y evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la
que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan
educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023 (apartado décimo):
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4. Se considerarán sesiones de evaluación ordinaria, las reuniones del equipo docente de
cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en
ausencia de esta, por la persona que designe la dirección del centro, donde el profesorado
de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumnado ha alcanzado el adecuado
grado de adquisición de las competencias correspondientes. En esta sesión se adoptarán
decisiones sobre la promoción o titulación, en los casos que proceda, de manera
consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de estas sesiones, el equipo
docente podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación educativa del
centro. Esta sesión tendrá lugar una vez finalizado el período lectivo y antes de que finalice
el mes de junio. En caso de que no exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría
cualificada de dos tercios de los integrantes del equipo docente.

5. En las sesiones tanto de evaluación ordinaria, como de evaluación de seguimiento se
acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a los padres, madres o
personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, de
acuerdo con lo recogido en la presente Instrucción y en el proyecto educativo del centro.
Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de
aprendizaje y en el proceso educativo del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o
recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas.
6. Como resultado de las sesiones de evaluación de seguimiento y de evaluación ordinaria,
se entregará a los padres un boletín de calificaciones que contendrá las calificaciones con
carácter informativo, expresadas en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4),
suficiente (para el 5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el
10).

Mención Honorífica o Matrícula de Honor en la ESO: De acuerdo con el apartado 2 de la
disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá
otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la educación
Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente:

A) 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.

B) Se podrá otorgar Matrícula de Honor al alumnado que finalice cuarto curso de
educación Secundaria Obligatoria y haya obtenido una media igual o superior a 9 en
las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la
etapa.

C) La normativa señala que estas distinciones se adoptarán conforme a los criterios
previamente establecidos en el proyecto educativo del centro. Por tanto, los criterios
que el centro adoptará serán los establecidos en la normativa.

22.2. EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN EL
BACHILLERATO

Conforme a la Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y
evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento
para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023 (apartado noveno):
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4. Se considerarán sesiones de evaluación ordinaria las reuniones del equipo docente de
cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en
ausencia de esta, por la persona que designe la dirección del centro, donde el profesorado
de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumnado ha alcanzado el adecuado
grado de adquisición de las competencias correspondientes. En esta sesión, se adoptarán
decisiones de manera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de
enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. En caso de que no exista
consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los
integrantes del equipo docente. Para el desarrollo de estas sesiones, el equipo docente
podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación del centro.
5. Las sesiones de evaluación ordinaria tendrán lugar una vez finalizado el período lectivo de
cada curso de Bachillerato, de manera que la sesión de evaluación ordinaria del alumnado
de primer curso de Bachillerato no será anterior al último día del período lectivo de junio de
cada año. Para el alumnado de segundo de Bachillerato, la sesión de evaluación ordinaria
no será anterior al 31 de mayo, de conformidad con el artículo 7.5 del 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.
6. En las sesiones tanto de evaluación ordinaria, como de evaluación continua o de
seguimiento, se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o alumna y a los
padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. Esta información deberá indicar las
posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el proceso educativo del
alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del
mismo que se estimen oportunas.
7. Como resultado de las sesiones de evaluación de seguimiento y de evaluación ordinaria,
se entregará a los padres, madres o tutores legales, o alumnos y alumnas, si son mayores
de edad, un boletín de calificaciones con carácter informativo.
8. Se considerarán sesiones de evaluación extraordinaria las reuniones del equipo docente
de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría y, en
ausencia de esta, por la persona que designe la dirección del centro, donde el profesorado
de cada materia decidirá si el alumnado con evaluación negativa en alguna materia en la
evaluación ordinaria y, tras el oportuno programa de refuerzo diseñado para el proceso de
recuperación, en el caso del alumnado de primero de Bachillerato, ha alcanzado el
adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. La celebración de la
sesión de evaluación extraordinaria por parte del equipo docente, para aquel alumnado de
segundo de Bachillerato no será anterior al último día del período lectivo de junio de cada
año. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha evaluación se extenderán en la
correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno
o alumna.
9. El alumnado de primero de Bachillerato con evaluación negativa podrá presentarse a la
evaluación extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes
organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. La celebración
de la sesión de evaluación extraordinaria por parte del equipo docente, para aquel alumnado
que curse segundo de Bachillerato no será anterior al último día del período lectivo de junio
de cada año.

La sesión de evaluación final ordinaria de 2º de Bachillerato se realizará en los últimos días
hábiles de mayo. En todo caso, tanto para la evaluación ordinaria como para la
extraordinaria se tendrán en cuenta las instrucciones sobre garantías procedimentales que
con carácter anual publica la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de
Córdoba.
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Mención Honorífica y Matrícula de Honor en el Bachillerato: De acuerdo con el apartado
2 de la disposición adicional sexta del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá
otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar el Bachillerato
haya demostrado un rendimiento académico excelente.

A) 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, conforme a lo establecido en el proyecto educativo del
centro docente. Por tanto, los criterios que el centro adoptará serán los establecidos
en la normativa y se valorará el rendimiento académico y el esfuerzo.

B) Se podrá otorgar Matrícula de Honor a aquellos alumnos o alumnas que, a la
finalización del segundo curso de Bachillerato hayan obtenido una media igual o
superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias
cursadas en la etapa. Conforme a las aclaraciones de la Dirección General de
Ordenación Educativa, con fecha del 15 de mayo de 2017, “ha de entenderse que
para el cálculo de dicha nota media han de considerarse únicamente las
calificaciones numéricas de las materias cursadas en el segundo curso de la etapa”.

C) Se concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al
5% del total del alumnado de ese curso en el centro docente. En caso de empate se
considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el
empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde
cuarto hasta primero de educación Secundaria Obligatoria.

D) Para calcular el número de matrículas que corresponden al IES cada año, nos
regiremos por la Respuesta que la Dirección General de Evaluación Educativa dio al
Servicio de Inspección de la Delegación de Educación de Córdoba. Dicha respuesta
tiene de fecha el 11 de mayo de 2009; y la comunicación al IES Juan de Aréjula está
recogida en el registro de entrada nº 578 del 4 de junio de 2009. La directora General
comunicaba: “Que el cálculo del número de menciones de “Matrícula de Honor” a un
máximo del 5% del alumnado, se viene aplicando el redondeo matemático
convirtiendo cualquier fracción en el entero más próximo superior. Así por ejemplo, si
en el cálculo el resultado es 4,3 se considera el valor 5. Y así se deberá seguir
aplicando en beneficio del alumnado”.

21.3. EVALUACIÓN FINAL EN CICLOS FORMATIVOS

Sesión de evaluación final:

● En oferta completa y en la parcial, tanto en el primer curso como en segundo, existirá
una única sesión de evaluación final.

● Se realizará en la fecha en que finalice el régimen ordinario de clase.
● El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá superar

el módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a efectos de
evaluación y matriculación.

● En la sesión de evaluación final ordinaria se concederán, en su caso, las matrículas
de honor pertinentes según establece la legislación.

● Sesión de evaluación final en los Ciclos de 1400 horas: la evaluación final de 2º
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curso se realizará al final del primer trimestre.

Evaluación final excepcional:

● Está destinada al alumnado que cumple los requisitos de obtener el título, fuera de
los periodos establecidos para la evaluación final.

● Estas sesiones se celebrarán al final de cada uno de los trimestres del curso
académico. En ella se evaluará al alumnado que esté realizando el módulo
profesional de formación en centros de trabajo o de proyecto, en periodo diferente al
establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de titulación.

21.3. EVALUACIONES FINALES EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Primer curso de Formación Profesional Básica

1ª Evaluación Final de FP Básica: cuando se termine la impartición del currículo
correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta, dentro de la
32 semana lectiva.
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del mismo, deberá realizar los
programas de mejora de competencia previstos en la normativa. El alumnado con módulos
profesionales no superados en la primera convocatoria podrá concurrir a la segunda. Este
alumnado deberá realizar los programas de refuerzo previstos en la normativa. Por tanto
será obligatoria la asistencia a clase de todo el alumnado.

2ª Evaluación Final de FP Básica: entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y
cinco, dentro de la 35 semana lectiva.

Segundo curso de Formación Profesional Básica

1ª Evaluación Final de FP Básica: es la primera convocatoria anual de los módulos
profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente y se
realizará, antes de la incorporación del alumnado al módulo profesional de Formación en
centros de trabajo, entre la jornada ciento veinticinco y ciento treinta, dentro de la 26 semana
lectiva.
2ª Evaluación Final de FP Básica: entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y
cinco, dentro de la 35 semana lectiva.

Convocatorias del módulo de Formación en centros de trabajo en 2º curso

1º La primera convocatoria del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, se
realizará, con carácter general, en la 35 semana lectiva del segundo curso.

2º Cuando esta primera convocatoria no resulte superada, podrá utilizarse una segunda
convocatoria en cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de cualquiera de
los trimestres del curso académico siguiente.

3º Así mismo, cuando la primera convocatoria no se hubiera podido realizar en la 35 semana
lectiva del segundo curso de las enseñanzas, se podrán utilizar las dos convocatorias del
módulo profesional en cualquiera de las semanas coincidentes con la finalización de
cualquiera de los trimestres del curso académico siguiente.
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4º Asimismo, para el alumnado que cumpla los requisitos para obtener el título profesional
básico, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final, se realizará una
evaluación final excepcional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Orden
de 29 de septiembre de 2010.

ARTÍCULO 23. SESIONES DE EVALUACIÓN EN EL CURSO DE ACCESO A
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Se tendrá en cuenta el artículo 36 de la Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se
regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado
medio y grado superior y el curso de formación específico.

Como prescribe el artículo 36 se realizarán tres sesiones de evaluación parcial
Evaluación de los cursos. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación
inicial y una sesión de evaluación final.

La evaluación final de los cursos de formación específica se realizará una vez
impartidas las 600 horas lectivas que conforman el curso.

Primera evaluación: en el mes de diciembre.
Segunda evaluación: en el mes de marzo.
Tercera evaluación: en el mes de mayo.
Evaluación final: en el mes de mayo.

ARTÍCULO 24. GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN LA EVALUACIÓN
Reclamaciones

Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones sobre
las calificaciones, de acuerdo con el procedimiento recogido en la normativa, así como con
las instrucciones que la Delegación Provincial de Educación establece en cada curso
escolar. Estas instrucciones constituirán, cada año un anexo de nuestro proyecto
educativo.

Normativa general sobre reclamaciones

ESO: Artículo 56 (Procedimiento de revisión en el centro docente), y artículo 57
(Procedimiento de reclamación) de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

BACHILLERATO: Artículo 48 (Procedimiento de revisión en el centro docente), y artículo
49 (Procedimiento de reclamación) de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL: Capítulo V 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
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sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: Conforme al artículo 25 (Reclamaciones sobre los
resultados de la evaluación) 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 se regula la evaluación de estas enseñanzas. Las reclamaciones que
se presenten contra los resultados de la evaluación de las enseñanzas reguladas en esta
Orden se regirán, en su presentación y tramitación, por lo dispuesto en la Orden de 29 de
septiembre de 2010. Este procedimiento será de aplicación, exclusivamente, sobre cada una
de las evaluaciones finales.

CAPÍTULO VII. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO

Las medidas de atención a la diversidad, sus características y los alumnos/as a los
que se les aplican tendrán como guía lo recogido en la normativa vigente para las distintas
enseñanzas.

ARTÍCULO 25. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

De acuerdo con lo establecido en la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la
dirección general de ordenación y evaluación educativa y de la dirección general de
formación profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento
para los centros que impartan educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023 y
la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada
centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 121.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Las medidas generales de atención a la diversidad en nuestro IES están dirigidas a
prevenir, compensar y facilitar la superación de dificultades mediante propuestas
organizativas, de adecuación de alguno de los elementos curriculares, sin modificar su
naturaleza, y se llevarán a cabo en la planificación y coordinación de los cursos.

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al
alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y
programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de
aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información
necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes
actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se
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orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de
la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global.

Son medidas generales de atención a la diversidad las siguientes: 

a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento.

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula,
preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente
desfase curricular. 

c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. JEFATURA E
INDICAR CURSOS Y MATERIAS.

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. grupos

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en heterogéneos, tutoría entre
iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas
educativas. 

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del
abandono escolar temprano. 

i) Oferta de materias específicas. 

j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica.

25.1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS

a) Se organizarán los grupos adecuando la composición y el número de alumnos y alumnas
a sus características y necesidades.

b) Desdoblamiento de grupos en determinadas materias.

c) Los agrupamientos flexibles del alumnado facilitarán la integración de los alumnos y
alumnas y en ningún caso supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de
apoyo.

d) Se podrían constituir  grupos de refuerzo si la organización del Centro lo permite..

e) Se coordinará la actuación de los diferentes profesionales.

72



f) Se organizará y optimizará el uso de los espacios, la distribución de los tiempos, así
como los recursos humanos y materiales de tal manera que se posibilite la puesta en
marcha de las medidas recogidas en el plan de atención a la diversidad de nuestro
centro.

g) En clase, para trabajar en grupos, estos serán heterogéneos.

h) Docencia compartida, que estará en función de las características y de las necesidades
del alumnado y de los grupos, posibilitando la intervención simultánea de varios
profesionales; y, en concreto, el profesorado de apoyo.

i) Oferta de materias específicas.

25.2. MEDIDAS CURRICULARES

Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente
motivado por el aprendizaje.

a) Adecuar objetivos. Esta adecuación podrá establecerse a través de estrategias como las
siguientes:

– Priorizando objetivos y seleccionando los contenidos mínimos.

– Variando la temporalización de los mismos.

– Insistiendo en el desarrollo de las capacidades de tipo afectivo, fomentando la
seguridad y la autoestima del alumnado.

b) Adecuar la distribución de contenidos a las características del alumnado.

c) Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado y
la autonomía en el aprendizaje, entre otras:

– Aprendizaje cooperativo.

– Desarrollo de estrategias de aprendizaje.

– Combinación de diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición,
búsqueda de información, trabajo en grupo, bancos de actividades graduadas y
otras.

d) Seleccionar y utilizar materiales curriculares diversos, adecuándolos a las características
del alumnado y aprovechando su potencialidad motivadora.

e) Diversificar los procedimientos de evaluación mediante estrategias como:

– Adecuar tiempos, criterios y procedimientos de evaluación.

– Unificar criterios y procedimientos en la recogida de información.
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– Registrar sistemáticamente la evolución del alumnado.

– Diversificar los tipos de pruebas en función del alumno a quien se dirigen.

25.3.  MEDIDAS DE COORDINACIÓN

a) Desarrollo del plan de acción tutorial.
b) Desarrollo de planes de orientación académica y profesional con actuaciones de diverso

tipo: formativas, informativas, preparatorias para la incorporación al mundo laboral y
otras.

c) Reuniones periódicas de los equipos docentes.

Para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta:

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las
enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio
de inclusión y asegurará su no discriminación, así como 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 contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de
aplicación.

2. Se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su
correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será
competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo
en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización
y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación.

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna
materia se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de
evaluación, se especificará que la calificación en las materias adaptadas hace referencia a
los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en
el que esté escolarizado el alumno o alumna.

5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que,
por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en
este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado
responsable de dicha atención.

6. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por
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edad, se podrá incorporar al grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona
que ejerza la tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el departamento de
orientación, haya superado el desfase curricular que presentaba.

ARTÍCULO 26. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA ESO

1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la
diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias
generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y programas
de profundización.

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna
no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos
programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten
las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el
alumnado para continuar su proceso educativo.

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para
el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente
altas capacidades intelectuales.

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le
apliquen dichos programas.

Programas de refuerzo del aprendizaje.

Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. 

Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/
ámbitos del curso anterior

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de
orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que
justifique su inclusión.

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación
con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo
del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 
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Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las
materias objeto de refuerzo.

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y
requiera refuerzo en Matemáticas, Lengua e Inglés según el informe final de etapa de
Educación Primaria. 

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la
información detallada en el consejo 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 Primera Lengua
Extranjera. 

Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de libre disposición con
objeto de facilitar el desarrollo del citado programa. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no
podrá ser superior a quince.

El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará el programa
de forma inmediata y se incorporará a las actividades programadas para el grupo. 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de
la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora,
quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. 

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constaran en las actas de
evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado.

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.

Tienen como finalidad facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en
estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

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

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

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

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no
podrá ser superior a quince.

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de
la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora,
quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal. 

Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de
evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del
bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica, 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, los padres, madres o personas que
ejerzan su tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna deberá cursar una materia
específica de las establecidas en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio (Texto
consolidado, 17-11-2020)

En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a la
materia específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código
«EX» en la casilla referida a la calificación de la misma.

Programas de profundización.

Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las
necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como
para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario
sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación
que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el
tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del
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curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias
objeto de enriquecimiento.

ARTÍCULO 27. EL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación
Secundaria Obligatoria, los programas de diversificación curricular estarán orientados a
la consecución del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por
parte de quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en
su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta
medida de atención a la diversidad y a las diferencias individuales les sea favorable para
la obtención del título.

Tal y como se recoge en el art 24.3 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, con
carácter general, el programa de diversificación se llevará a cabo en dos años desde
tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria hasta finalizar la etapa. Se
denominan primero de diversificación curricular al curso correspondiente a tercero de la
Educación Secundaria Obligatoria y segundo de diversificación curricular al curso
correspondiente a cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria.

Las condiciones de acceso al primer curso de diversificación curricular para el curso
2022/2023 serán los detallados en el artículo 13 del Real Decreto 984/2021, de 16 de
noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria,
así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional:

Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso
de un programa de diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas que se
considere que precisan una metodología específica asociada a una organización del
currículo diferente a la establecida con carácter general para alcanzar los objetivos de
la etapa y las competencias correspondientes, y que, además, se encuentren en alguna
de las siguientes situaciones:

a) Que finalicen el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén
en condiciones de promocionar a tercero y el equipo docente considere que la
permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un beneficio en su
evolución académica.

b) Que finalicen el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en
condiciones de promocionar a tercero y se hayan incorporado tardíamente a la etapa.

c) Que finalicen el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y no estén en
condiciones de promocionar al curso siguiente.
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La incorporación a estos programas requerirá, además de la evaluación académica, un
informe de idoneidad de la medida en los términos que establezcan las administraciones
educativas, y se realizará una vez oído el propio alumno o alumna, y contando con la
conformidad de sus madres, padres, tutoras o tutores legales.

El alumnado que en 2021-2022 hubiera cursado el segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento podrá
incorporarse de forma automática al primer curso de un programa de diversificación
curricular en el curso 2022-2023. Asimismo, podrán hacerlo quienes hayan finalizado el
tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento y no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso,
siempre que la incorporación al programa les permita obtener el título dentro de los límites
de edad establecidos en la normativa vigente.

Agrupamiento de los alumnos y alumnas de los programas de diversificación
curricular.

El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se
desarrollarán en el grupo del programa de diversificación curricular que, con carácter
general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.

El alumnado que siga el primer curso de diversificación curricular se integrará en grupos
ordinarios de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria según corresponda, con los
que cursará las materias que no estén incluidas en ámbitos y realizará las actividades
formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.

La inclusión del alumnado que sigue diversificación curricular en los grupos ordinarios se
realizará de forma equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor integración
posible del mismo. En ningún caso, se podrá integrar a todo el alumnado que cursa dicho
programa en un único grupo.

Organización del currículo del programa de diversificación curricular.

En el currículo de los programas de diversificación curricular se establecerán los
siguientes ámbitos específicos compuestos por sus correspondientes elementos
formativos:

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los elementos del currículo
correspondiente a las materias de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura
y Primera Lengua Extranjera.

b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los elementos del
currículo correspondiente a las materias de Matemáticas, Biología y Geología y Física y
Química.
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Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán
incluir un ámbito de carácter práctico integrado por los elementos del currículo
correspondientes a la materia de Tecnología y Digitalización en el tercer curso y el resto
de materias que se determinen en el proyecto educativo.

Distribución horaria semanal de los programas de diversificación curricular.

El horario lectivo semanal del primer curso del programa de diversificación curricular se
organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias que se
establece en el siguiente cuadro

La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa
será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios:

a) El alumnado de primer curso de diversificación curricular cursará con su grupo de
referencia de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria las siguientes materias:
Tecnología y Digitalización, Educación Física y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
Además, cursará dos materias optativas propias de la comunidad a elegir por el
alumnado. Todo ello sin perjuicio de que estas materias se puedan incluir en un ámbito
práctico.

b) En el marco de los programas de diversificación curricular se dedicarán dos sesiones
lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el
grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora del
centro docente.

Elaboración y estructura del programa de diversificación curricular.

La redacción de los aspectos generales del programa de diversificación curricular 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 realizará el
profesorado de los departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez
elaborado dicho programa, será incluido en el proyecto educativo del centro.

La programación del programa de diversificación curricular deberá contener al menos,
los siguientes elementos:

A. La estructura del programa para cada uno de los cursos.

B. Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al
programa.

C. La programación de los ámbitos con especificación de las competencias
específicas, criterios de evaluación y su vinculación con el Perfil de salida al
término de la Enseñanza Básica.
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D. La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.

E. Los criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado del programa.

F. Procedimiento para la recuperación de los ámbitos pendientes.

G. Criterios de titulación del alumnado.

Evaluación y promoción del alumnado que curse diversificación curricular.

La evaluación del alumnado que curse programas de diversificación curricular tendrá
como referente fundamental las competencias específicas y los criterios de evaluación
establecidos en cada uno de los ámbitos y materias que integran el programa.

La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte
docencia a este alumnado.

Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los
grupos ordinarios del tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del
programa.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo, en los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la
permanencia un año más en el mismo curso se adoptarán exclusivamente a la
finalización del segundo año.

Ámbitos y materias no superadas.

Según lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo, quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán
asimismo seguir los programas de refuerzo establecidos por el equipo docente, y
superar las evaluaciones correspondientes, en aquellas materias o ámbitos de cursos
anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los
ámbitos del programa. Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los
ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente.

Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación
curricular que tengan continuidad se recuperarán superando los ámbitos del segundo
año, independientemente de que el alumno o la alumna tenga un programa de refuerzo
del ámbito no superado.

Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no
superadas del primer año del programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente,
tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el
alumnado seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la evaluación del mismo. La
aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un
miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica
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propio de la materia.

Principios Pedagógicos, Metodológicos y Organizativos

Todo proceso de enseñanza y aprendizaje se rige por una serie de principios de
índole pedagógica, metodológica y organizativa que, a modo de ideas-eje, describen y
orientan la práctica educativa. Cada profesor/a sostiene un conjunto limitado de ellos
que explican su quehacer docente. En algunos casos estos principios “personales” no
se encuentran suficientemente explícitos o contrastados, y como consecuencia
dificultan su progreso y mejora. Por esta razón es por la que el Programa de
Diversificación Curricular (PDC) tratan en primer lugar de hacer explícitos los principios
que lo van a sustentar. Estos principios actuarán así a modo de guías y orientarán las
distintas actuaciones didácticas que se desarrollarán en su seno. Debemos recordar
que, según la normativa vigente, el PDC tiene como fin facilitar un adecuado ajuste
pedagógico a una serie de alumnos/as del centro que presentan dificultades
generalizadas de aprendizaje y que, por lo tanto, los principios de carácter general
deberán adaptarse a las peculiaridades de estas necesidades educativas. No se
contemplarán, pues, una serie de principios de aplicación rígida, sino que por el
contrario éstos actuarán a modo de hipótesis de trabajo que permitirán una aplicación
flexible que facilite los procesos de personalización de la enseñanza

El Programa de Diversificación Curricular; pretenden responder a las necesidades
de una cierta parte del alumnado mediante una propuesta curricular, organizada de
forma distinta a la establecida con carácter general, encaminada a la consecución de
los Objetivos generales de la ESO recogiendo globalmente el conjunto de los elementos
básicos del currículo ordinario.

Este planteamiento se sustenta en una serie de principios pedagógicos,
metodológicos y organizativos que no son sino una concreción de los principios básicos
de la Educación Secundaria adaptados al centro y a las características particulares de
nuestros alumnos y alumnas. La formulación de estos principios y orientaciones tiene
dos propósitos principales:

1. Complementar y fundamentar las decisiones para la secuenciación de
objetivos y contenidos en cada área o ámbito y para el diseño de actividades de
enseñanza-aprendizaje.

2. Evitar reproducir en esta vía académica las mismas condiciones que en años
anteriores han llevado a estos alumnos al fracaso.

Principios Pedagógicos

Los principios pedagógicos en los que debe basarse la intervención educativa con el
alumnado que accede al programa se fundamentan en el análisis de las características
académicas y personales de estos alumnos.

La evaluación psicopedagógica que se realiza a este alumnado permite detectar unas
características más o menos comunes que están muy unidas a su historia educativa y
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escolar y especialmente al itinerario de fracaso académico seguido por estos
estudiantes.

Las características principales de este alumnado son las habituales en todos los
alumnos con dificultades de aprendizaje y tienen una especial incidencia en su
motivación hacia el aprendizaje.

Dichas características hacen que este alumnado precise de mucha mayor cantidad y
variedad de ayuda pedagógica por parte del profesor y nos obliga a un tipo de
intervención educativa que contemple los siguientes principios pedagógicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ALUMNADO QUE CURSA UN PDC

1. Son alumnos con un importante déficit de conocimientos y con falta de
organización de los mismos

2. Desconocen las estrategias y situaciones de aprendizaje que les permiten afrontar
con éxito muchas de las tareas escolares.

3. Tienen dificultades para autorregular su propio aprendizaje.

4. Creen que sus esfuerzos no les sirven para escapar de la situación de fracaso en
que se encuentran.

5. No son conscientes de que cada nuevo aprendizaje incrementa su competencia y
les posibilita aprendizajes más complejos porque tienen una idea de la inteligencia
como algo que no se puede mejorar con el aprendizaje y la práctica.

6. Son alumnos/as que evitan e incluso rechazan todo aquello en lo que anticipen
una posibilidad de fracaso. Prefieren atribuir el eventual fracaso a esa falta de
esfuerzo como forma de proteger su propia imagen.

7. Tienen un autoconcepto negativo tanto a nivel académico como personal.
Tampoco atribuyen sus logros a su capacidad sino a factores externos como la
suerte o la condescendencia del profesor.

8. Tienen expectativas negativas hacia el resultado de las tareas escolares pudiendo
reaccionar de cuatro maneras diferentes:

a.- Dejando de esforzarse en sus trabajos con el fin de poder justificar después
mediante esta causa un posible fracaso.

b.- Activando una imagen muy negativa de sí mismos (“no se hacerlo”, “esto se me
da muy mal”, “yo no sirvo para estudiar”...)

c.- Activando el interés por otras áreas de su “yo” que pueden ofrecerles una imagen
más positiva: la música, el deporte, los amigos,...)

83



d.- Adoptando un patrón defensivo de pensamiento y conducta para atribuir todos
sus fracasos y desgracias a factores externos: el profesor, la dificultad de la tarea,
sus compañeros, etc.

A continuación resumimos los principios pedagógicos que consideramos más
importantes desde la perspectiva del PDC

a.- La consecución de aprendizajes significativos

El aprendizaje es un proceso de construcción personal del alumno/a en el que se
ponen en juego sus esquemas de conocimiento en relación con las experiencias y
la información que se le presentan. El alumno/a, mediante su actividad mental y su
experiencia vital, se convierte así en el protagonista esencial del proceso de
aprendizaje; proceso que, para ser significativo y funcional, deberá considerar una
serie de condiciones básicas:

● Partir del nivel de experiencias y conocimientos que posee el alumno/a.
Especialmente este aspecto deberá considerarse requisito inexcusable.
Deben conocerse los aprendizajes previos realizados, así como su nivel de
desarrollo personal (cognitivo, afectivo, social...) y su competencia curricular
en las distintas áreas.

● Promover la implicación efectiva del alumnado del PDC en su proceso
de aprendizaje. Esto significa atender a los procesos de motivación
intrínseca y de atención. Debe asegurarse la presentación motivadora e
interesante de las distintas unidades didácticas que traten de provocar en
el alumnado el interés por poner en relación sus esquemas de
conocimiento con la información que se le propone, así como mantener un
esfuerzo sostenido a lo largo del proceso de aprendizaje personal.

● Presentar la información de forma estructurada y adaptada al nivel de
desarrollo y competencias curriculares del alumnado del PDC Esto
supone tratar de establecer relaciones significativas y no arbitrarias con lo
que el alumnado ya conoce, así como propiciar la generalización de lo
aprendido a situaciones de la vida cotidiana, utilizando la memorización
comprensiva y la funcionalidad-utilidad de los aprendizajes realizados.

b.- La interdisciplinariedad de los contenidos

Si bien el abordaje en relación con la organización de los contenidos debe ser en la
Educación Secundaria Obligatoria de claro carácter interdisciplinar, la realidad suele
mostrar sin embargo la adopción de planteamientos claramente disciplinares en algunos
casos. Por esta razón y por la propia estructura de los ámbitos específicos del PDC y
por la singularidad del mismo, hemos de considerar que el principio de integración y/o
interdisciplinariedad de los contenidos deberá ser uno de los ejes para la organización
de los contenidos en este programa.
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Esto supondrá que los contenidos y las distintas unidades didácticas deberán ser
abordados desde un enfoque unitario e integrado dentro de la etapa, sin perjuicio de la
necesaria profundización que pudiera hacerse en algunos casos con carácter
disciplinar. Por otra parte, la inclusión de las diferentes áreas transversales y el
planteamiento de problemas -sociales, ambientales, tecnológicos, morales... orientarán
el abordaje de los contenidos  en el PDC desde esta perspectiva interdisciplinar.

c.- La personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje

La naturaleza educativa de estos programas es poder adaptarse a las necesidades
específicas de aprendizaje que presentan un determinado número de alumnos/as del
centro. Al dirigirse así a un número limitado de los mismos y al presentar todos ellos
dificultades generalizadas en la mayoría de las áreas curriculares, el PDC deben
adoptar un claro principio de personalización de los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Personalizar en este sentido supone la consideración de dos
aspectos fundamentales:

● Por un lado, facilitar la individualización de la intervención didáctica (objetivos,
contenidos, criterios de evaluación...). Con un grupo reducido de alumnos/as, ambos
programas promoverán la consideración de las capacidades, limitaciones y
posibilidades personales de cada alumno/a para ajustar, en consecuencia, la
intervención didáctica que mejor las desarrolle.

● Por otro lado, atender a todas las dimensiones del desarrollo personal, y no sólo a
las cognitivas. El PDC promoverán también los aprendizajes en los ámbitos del
desarrollo social, físico y afectivo del alumnado.

d.- La evaluación como comprensión y mejora

Si en todo caso, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as no debería ser
otra cosa que la facilitación de información significativa que les permitiera comprender
los logros y dificultades que determinan su peculiar proceso de aprendizaje para, en
consecuencia, tomar las decisiones que puedan mejorarlo, en el caso del PDC este
principio básico de la evaluación deberá configurarse como esencial.

Debe suponerse que los alumnos/as sujetos de este tipo de programas presentan
dificultades para la adopción de estrategias de meta-aprendizaje y meta-conocimiento,
esto es, que les resulta difícil comprender cómo aprenden y, a veces, qué es lo que
aprenden. Por esta razón, y por las implicaciones que estos déficits pueden tener con
respecto a la existencia de niveles de autoestima baja (también debida al fracaso
escolar que suelen acumular en su propia biografía escolar), es por lo que explicitar con
claridad en cada caso los progresos y dificultades con la que se encuentran estos
alumnos/as deberá integrarse en el curso ordinario de la acción didáctica con ellos.
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Principios Metodológicos

Las condiciones en las que se desarrollan los Programas de Diversificación
Curricular(organización distinta de las áreas, menos alumnos por aula, dos horas de
tutoría...) permiten prestar al alumnado que los cursa ayudas pedagógicas que de otro
modo serían muy difíciles de aplicar.

Estas condiciones especiales son las que nos permiten

1.- Organizar una manera de cursar la ESO que, desde el punto de vista del alumno,
resulta más asequible por dos motivos principales:

a.- porque se cursa un menor número de materias

b.- porque se estudia sólo lo fundamental de cada área, lo que es más práctico y útil
para la vida y para seguir estudios al acabar la ESO.

2.- Mejorar la motivación del alumnado favoreciendo sus expectativas de éxito,
trabajando con contenidos y actividades adaptados al nivel real de posibilidades y
reforzando su autoconcepto académico, casi siempre muy deteriorado.

3.- Hacer un seguimiento individualizado de todo lo que el alumno/a hace: cuadernos,
tareas, técnicas de trabajo, etc. y seguir un sistema de evaluación basado más en el
trabajo diario y en el logro de objetivos a corto plazo que en el resultado de pruebas o
exámenes.

4.- Crear un clima de aceptación en clase en el que el alumnado pierda el temor a
preguntar y a manifestar sus dificultades y en el que todos participen exponiendo sus
trabajos, saliendo a la pizarra, etc.

5.- Utilizar metodologías didácticas más activas y motivantes, en las que lo más
importante es el trabajo autónomo del alumnado, tanto de manera individual como en
grupos pequeños, y aprovechar estas situaciones para dar una mejor respuesta a la
diversidad dentro del propio grupo.

6.- Establecer relaciones entre los contenidos de las distintas materias tanto del mismo
ámbito como de ámbitos distintos, como forma de conseguir un aprendizaje más
significativo y más útil para la vida.

7.- Mantener una estrecha colaboración y sintonía entre el profesorado para actuar de
manera coherente y adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado.

8.- Realizar un seguimiento y apoyo tutorial más cercano mediante el cual el tutor o
tutora puede ocuparse mejor de que todos los profesores del grupo tengan en cuenta
las necesidades de cada alumno/a.

9.- Promover aprendizajes más prácticos y funcionales vinculando las actividades de
aprendizaje con el entorno más inmediato, potenciando las actividades de investigación,
las salidas del centro, visitas, etc.
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10.- Concretar las orientaciones metodológicas del currículo oficial en medidas operativas
como las siguientes, encaminadas a favorecer un aprendizaje más significativo y una
mayor motivación del alumnado:

● Establecer unidades didácticas de una duración máxima, por ejemplo, de 20 horas
para retener el interés del alumnado.

● Repartir las tareas para el dominio de estrategias complejas (como algunas del área
de matemáticas) en distintas unidades didácticas tratando los contenidos de forma
recurrente.

● En el área de matemáticas utilizar más la calculadora
para el dominio de algoritmos.

● No trabajar más de 12-15 objetivos en cada unidad

● Fijar los objetivos de forma clara y contextualizada para que puedan
servir de referencia al alumnado f.- Realizar al menos un trabajo de
carácter interdisciplinar en alguno de los dos cursos del programa.

● Realizar al menos una salida o actividad complementaria en cada trimestre que
rompa la rutina escolar y sirva para promover un aprendizaje más activo por parte
del alumnado.

La adopción de una metodología activa y participativa: La enseñanza que se desarrolle
en este programa debe considerar la actividad del alumno/a como eje del proceso
metodológico. De este modo deben considerarse metodologías que propicien la
investigación y el trabajo en grupo. La enseñanza por descubrimiento guiado puede
considerarse como muy adecuada para este tipo de alumnos/as en la que la ayuda
permanente del profesor/a acompañará las iniciativas y tentativas de resolución de
tareas por parte de los alumnos del programa. Podrá realizarse tanto individual como
grupalmente, partiendo de problemas o retos que habrán de abordarse con interés y
esfuerzo, cuidando de que no sean ni demasiado fáciles ni tan difíciles que el alumnado
no se implique en su desarrollo.

Desde este enfoque, las actividades habrán de ser diversas en cada unidad didáctica y
pueden seguir esta tipología:

a.- Actividades de iniciación-motivación: tratan de inducir/provocar el interés del
alumnado por lo que van a aprender.

b.- Actividades de indagación de conocimientos previos: tratan de detectar las
experiencias, aprendizajes, aciertos, errores conceptuales, etc... de los alumnos/as en
relación a los contenidos que se van a abordar.

c.- Actividades de desarrollo: tratan de establecer un vínculo significativo de la nueva
información con los esquemas de conocimiento que poseen los alumnos/as
(información, investigación, descubrimiento guiado, resolución de problemas...).
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d.- Actividades de síntesis: tratan de resumir relaciones establecidas entre los distintos
contenidos abordados.

e.- Actividades de refuerzo/ampliación: son aquellas que se dirigen bien a aquellos
alumnos/as que necesitan mayor número de actividades -o mayor tiempo- de distinto
nivel de dificultad para alcanzar los conocimientos propuestos (refuerzo), como aquellas
que posibilitan que otros alumnos/as puedan continuar y profundizar en algunos
contenidos (ampliación).

f.- Actividades de generalización/evaluación: tratan de valorar el grado de desarrollo
alcanzado en cada unidad didáctica trabajada en clase, aportando información para la
valoración que a nivel general se realizará en cada área o ámbito específico del
programa.

g.- Actividades de adaptación: son aquellas que se programas para alumnos/as con
adaptaciones curriculares individualizadas.

Principios Organizativos

a.- Integración del alumnado en el centro

En respuesta al carácter comprensivo de la etapa procuraremos que la situación de
estos alumnos en el centro sea lo más normalizada posible evitando su segregación y
favoreciendo su participación en experiencias comunes de aprendizaje. Para dar
respuesta a este principio adoptaremos criterios como los siguientes:

● El alumnado que siga un Programa de Diversificación Curricular estará integrado
en grupos ordinarios de 3º ESO y cursarán las áreas del currículo común y las
optativas de la oferta general con sus compañeros del grupo de referencia.

● El currículo de las áreas específicas del programa será lo más “próximo” posible al
currículo establecido con carácter general para las áreas de referencia. Las
programaciones didácticas de los ámbitos recogerán los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación básicos de las áreas de referencia correspondientes.

● Facilitaremos la participación del alumnado del programa en las actividades
complementarias y extraescolares que con carácter global se programen para 3º
ESO y para sus respectivos grupos de origen.

● Serán asignados a varios grupos de referencia favoreciendo la heterogeneidad de los
grupos.

b.- Profesorado

El Equipo Educativo del programa lo formarán los profesores/as de los diferentes
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ámbitos y los profesores/as de las áreas comunes y optativas de los distintos grupos de
referencia; así como el Orientador del centro que será el encargado de impartir la tutoría
específica.

c.- Agrupamiento del alumnado

Se facilitará que los alumnos del programa sean asignados a varios grupos de
referencia para evitar que constituyan un subgrupo demasiado numeroso y favorecer al
máximo su integración.

d.- Espacios

Se procurará que las áreas específicas dispongan de un aula propia adecuada a
sus características y dotadas de los recursos necesarios para la realización de sus
actividades de enseñanza-aprendizaje. En todo caso se facilitará que las clases de una
misma área puedan ser impartidas en la misma aula. Las actividades de tutoría se
podrán realizar en alguna de estas aulas.

Para el desarrollo de la programación didáctica del ámbito científico se
dispondrá de varias horas semanales de laboratorio, si asi se precisara

e.- Horarios

Los alumnos y alumnas del programa cursarán las áreas del currículo básico y
las materias optativas con el resto de alumnos de sus grupos ordinarios a excepción de
las materias específicamente diseñadas para ellos

f.- Organización Tutorial

La acción tutorial seguirá las líneas básicas establecidas en el Plan de Acción
Tutorial establecido con carácter general para el conjunto de la etapa y por lo tanto irá
encaminada a la consecución de los mismos objetivos, pero teniendo en cuenta que
estos alumnos necesitarán mayores recursos para alcanzarlos. Disponer de una hora
más nos permitirá profundizar en alguno de estos objetivos de manera más
personalizada.

Realizaremos una labor tutorial más individualizada reservando tiempos en la tutoría
lectiva para las entrevistas individuales con cada alumno y alumna, para revisar sus
cuadernos y técnicas de trabajo, etc.

Incluiremos entre las actividades de tutoría la discusión y el debate sobre la marcha del
curso en las distintas áreas para que el tutor pueda proponer algunos ajustes en la
sesión de evaluación.
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Estrategias de atención a la diversidad que se podrán utilizar para favorecer el
desarrollo de los aprendizajes de las áreas básicas del currículo y las materias
optativas que completan la estructura del programa.

Las estrategias a utilizar podrán ser las siguientes:

● Orientación al alumno y a la alumna en la elección de las diferentes áreas y
materias, en función de sus aptitudes, intereses y motivaciones.

● Presentación de repertorios variados de actividades alternativas para trabajar
unos mismos objetivos.

● Desarrollo de tutorías asistidas por alumnos y alumnas.

● Desarrollo de actividades de refuerzo o de ampliación.

● Desarrollo de programas de refuerzo (tanto para el alumnado que presenta
NEAE como los que no, pero que precisen del desarrollo de dichos
programas de refuerzo) partiendo de un menor grado de significatividad
hasta llegar, si hiciese falta, a adaptaciones más significativas.

Planificación de las actividades formativas propias de la tutoría

En la tutoría específica se trabajará tanto individualmente como en grupo

a) Individualmente.

Se realizará un seguimiento continuado de la evolución de cada uno de los
alumnos y alumnas, realizándoles entrevistas frecuentes, contactando con asiduidad
con sus padres, y realizando periódicamente reuniones de los respectivos equipos
educativos.

b) Grupalmente.

El horario dedicado a la tutoría específica será de una hora semanal. En ella se
trabajarán los siguientes programas:

Evaluación del Programa Base

Los aspectos que se evaluarán en el programa base son:
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a.- El proceso de aprendizaje de los alumnos.

1.- Haciendo un seguimiento continuado y directo de su evolución. Se realizarán para ello
evaluaciones iníciales que tendrán un marcado carácter continuo.

2.- Los objetivos generales de 3º de E.S.O. serán el referente.

3.- Se tendrá en cuenta el punto de partida del alumno/a para valorar sus logros
alcanzados.

b.- El proceso de enseñanza desarrollado.

En la evaluación del proceso de enseñanza se valorarán los siguientes aspectos:

1.- Organización del aula.

2.- Ambiente entre los alumnos y alumnas.

3.- Relaciones alumnado-profesorado.

4.- Coordinación dentro del equipo educativo.

5.- Aprovechamiento de los recursos didácticos. Idoneidad de estos.

6.- Relaciones con las familias del alumnado: frecuencia, calidad, colaboración.

c.- Los propios programas PDC

1.- La adecuación de los objetivos establecidos a los objetivos generales de la etapa y a
las características del alumnado.

2.- La validez del currículo de los ámbitos.

3.- La adecuación de la individualización realizada.

4.- Adecuación de las medidas de atención a la
diversidad llevadas a cabo.

5.- Las actividades de orientación y acción
tutorial desarrolladas.

6.- Idoneidad de los recursos metodológicos y materiales.

7.- La validez de las estrategias de evaluación programadas.

8.- Los resultados alcanzados  en el Programa de Diversificación Curricular.

Para evaluar el programa y la realización del trabajo, un instrumento puede sería que
91



todas las personas que han participado en el desarrollo del mismo, a través de sus
diversas actividades, ya sea puntualmente en alguna o en varias de ellas.

Los resultados obtenidos en cada uno de los apartados señalados deberán ser
analizados por el profesorado implicado y ser incluidos en la Memoria Final de Curso,
incluyéndose las alternativas oportunas para superar las posibles dificultades
detectadas.

ARTÍCULO 28. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Son todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y
curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya
obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La
propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de
evaluación psicopedagógica. 

Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre
otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las
necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida por profesorado especialista
y personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o
Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá
realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que
dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con
necesidades educativas especiales. 

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al
alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción
tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo. 

e) Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de
convalecencia domiciliaria. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter
temporal aquellas que inciden en la flexibilización temporal para el desarrollo curricular.
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PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

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

Las medidas y recursos específicos están dirigidos a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado que
presenta necesidades educativas especiales; dificultades del aprendizaje; altas capacidades
intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio)
incluyendo, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con
necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, los programas
específicos destinadas a todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
y la flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades
intelectuales.

Los programas de adaptación curricular están dirigidos a alumnos y alumnas de
secundaria obligatoria que se encuentren  en alguna de las situaciones siguientes:

● Alumnado con necesidades educativas especiales.

● Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.

● Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.

● Alumnado con necesidades de compensación educativa.

● Alumnado con altas capacidades intelectuales.

Como señala la normativa, los programas de adaptación curricular en su elaboración son
de tres tipos:

ADAPTACIONES DE ACCESO

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen
que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo.

Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de
recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos, así como
la participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el
desarrollo de las enseñanzas previstas.
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Se trata de hacer un Centro accesible funcionalmente, desde el punto de vista físico
y comunicativo, por tanto socialmente accesible.

El centro organiza las aulas del alumnado con diversidad funcional para que la
comodidad sea máxima.

Eliminación de barreras arquitectónicas de acceso al centro y al aula, ubicación del
alumnado en el aula, adecuación del puesto escolar, mobiliario, aseo y baño adaptado,
señalizaciones, uso de ascensor, integración de recursos digitales, ordenador, softwares
de apoyo, ampliación de materiales, sistemas de comunicación…

Este trabajo se hace en coordinación externa con el equipo especializado de
atención al alumnado con diversidad funcional física, Equipo De Orientación Educativa ,
responsable de Recursos Técnicos; en coordinación interna entre equipo directivo y todo
el departamento de orientación que atiende a la inclusión del alumnado.

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE

Los programas de refuerzo suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o
programación didáctica, del ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación, en la
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos
metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-
aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado
dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.

Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas de ESO.

Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del
alumnado NEAE, en cuyo caso se incluirán en Séneca y sustituirán a las adaptaciones
curriculares no significativas.

Dirigidos a:

● Alumnado que no haya promocionado de curso.

● Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos
del curso anterior.

● Alumnado NEAE con dificultades de aprendizaje en una o varias materias del currículo o
en algún ámbito del desarrollo (DIA).

● Alumnado NEAE derivadas de Compensación Educativa (COM) que presente
dificultades en una o varias materias del currículo.
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● Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de
orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique
su inclusión (no se requiere desfase de un curso):

- Alumnado NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica.

- Alumnado con dificultades que no presenta NEAE.

Se encarga de llevarlo a cabo el profesorado de la materia o ámbito en el horario lectivo
de esa materia o ámbito.

En caso de materias pendientes sin continuidad en el curso actual de escolarización del
alumnado, la responsabilidad recaerá en la jefatura del departamento de dicha materia,
coordinado con el/la tutor/a del grupo del alumnado en cuestión.

Seguimiento del programa

En las reuniones de evaluación se realizará el seguimiento del programa.

Adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades y capacidades del
alumnado.

Se realizará cuando el alumnado necesite adecuar el currículum.

El currículum que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, por parte
de todo el alumnado, requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos
curriculares adquieren una especial relevancia. En este sentido, el desarrollo de la actividad
docente del profesorado, de acuerdo con las programaciones didácticas, incluirá
metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten mayores
posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado.
Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en
metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los
tiempos, así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la
consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el asignatura/módulo adaptado. De
esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de
evaluación en el asignatura/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el
máximo desarrollo posible de las competencias clave.

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos casos en
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los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será necesaria la revisión
del mismo.

El alumno o alumna será evaluado en la asignatura/módulo adaptado de acuerdo con
la adaptación de los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. Dado el
carácter específico y significativo de la ACS el alumnado no tendrá que recuperar la
asignatura adaptada en caso de no haberla superado en los cursos previos al de la
realización de la 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
socioeducativa.

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especializado para la
atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del
profesorado de la asignatura/módulo encargado de impartir y contará con el asesoramiento
de los equipos o departamentos de orientación. La aplicación de las ACS será
responsabilidad del profesor o profesora de la asignatura/módulo correspondiente, con la
colaboración del profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades
educativas especiales y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. La
evaluación de las asignaturas/módulos adaptados significativamente será responsabilidad
compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especializado para la atención
del alumnado con necesidades educativas especiales.

Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento que
estará disponible en la aplicación informática SÉNECA.

ADAPTACIÓN CURRICULAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES.

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales
estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas
capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su
caso, de flexibilización del período de escolarización.

2. La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos
superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de
organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente
superior.

3. La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el
asesoramiento del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora.
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ARTÍCULO 29.  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO

Seguiremos lo establecido de manera general en las Instrucciones de 8 de marzo de
2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se actualiza el
protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la
respuesta específica, mediante el desarrollo de programas específicos.

Programas específicos:

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el
objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el
aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o
reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y
habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol,
autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias
clave.

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno
o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida.

La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales con la
colaboración del profesional o la profesional de la orientación educativa. Así mismo para el
desarrollo de los PE se podrá contar con la implicación de otros profesionales tanto
docentes como no docentes que se consideren necesarios.

OBJETIVOS DEL AULA PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA:

● Fomentar y desarrollar actitudes que posibiliten la inclusión de los alumnos de
integración en sus grupos de referencia.

● Colaborar con el Equipo Educativo del grupo de alumnos que asisten al aula de
apoyo en todas aquellas tareas que afecten a los alumnos de esta aula considerados
individualmente, así como las que se realicen con el resto de compañeros de su
grupo.

● Realizar la tutoría compartida de los alumnos con NEAE que asistan al aula de
apoyo.

● Coordinar, junto con el Departamento de Orientación, todas aquellas actividades
tendentes a una atención educativa adecuada a las necesidades específicas de
apoyo educativas de los alumnos y alumnas del aula de apoyo.

● Realizar una evaluación inicial de los alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo, así como una evaluación continua de los aprendizajes adquiridos a lo
largo del curso.

● Elaborar fichar de refuerzo para trabajar en el aula ordinaria, para desarrollar los
aprendizajes básicos.
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● Elaborar las adaptaciones curriculares significativa, en todos sus componentes,
destacando en aquellos aspectos de carácter específico y especializado de acorde a
las necesidades del alumnos allí escolarizado, y por tanto, que se consideren
necesarias para un mejor desarrollo del los alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo, siempre teniendo como referente la normativa vigente, la
programación didáctica y su informe de evaluación psicopedagógica.

● Facilitar material y estrategias al profesorado del aula para favorecer el aprendizaje y
desarrollo de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, en las
diferentes materias así como, fundamentalmente, en los aspectos específicos de su
ACI

● Fomentar y desarrollar la participación activa del alumnado en el desarrollo de su
propio aprendizaje.

● Elaborar una programación anual de cada alumno que asiste al aula de Educación
Especial y evaluación final con los resultados de las distintas evaluaciones y las
aportaciones de los demás miembros del Departamento, con vistas a las mejoras
que se puedan introducir para próximos cursos.

CONTENIDOS

Conforme a la normativa vigente en el aula de apoyo se trabajará la parte específica
de las Adaptaciones Curriculares de los alumnos en ella escolarizados, por tanto,
diferenciáremos dos tipos de contenidos. Tendremos las siguientes consideraciones previas
para la acomodación de los contenidos a las necesidades educativas del alumnado:

● Los consideramos instrumentos para el desarrollo de capacidades para adquirir las
competencias básicas.

● Incluir todas las áreas de desarrollo personal y social.
● Tendremos que realizar diversificación, incluyendo y destacando procedimientos y

actitudes. valores.
● Priorizaremos los contenidos atendiendo a su funcionalidad y al grado en que

favorecen las capacidades del aprendizaje autónomo del alumno.
● Se seleccionarán y organizarán teniendo en cuenta las posibilidades, necesidades e

intereses de los alumnos.

ESCOLARIZACIÓN EN EL AULA DE APOYO

A) Modalidades de escolarización:

Las modalidades de escolarización que tenemos en nuestro centro, previo dictamen de
escolarización, son las siguientes,

a) Escolarización en un grupo ordinario a tiempo completo (con o sin apoyo directo de
un segundo profesor).
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b) Escolarización en un grupo ordinario en periodos variables según las necesidades
educativas especiales de los alumnos:

Los apoyos que tendrán los alumnos en nuestro centro escolarizados en esta
modalidad serán los siguientes

● Maestro de pedagogía terapéutica.
● Orientador del centro.

B) Criterios de priorización para la asistencia  al aula de apoyo:

Según la normativa los alumnos que pueden asistir al aula de apoyo son aquellos con
Dictamen de escolarización por razón de discapacidad, pero teniendo presente que es un
recurso del centro, dentro del marco de autonomía pedagógica y organizativa de nuestro
I.E.S., podrán asistir otros alumnos que no posean los requisitos antes descritos; para ello
nos basaremos siempre que sea posible en los siguientes criterios:

● Prioritariamente asistirá el alumnado con Dictamen de Escolarización asociado a
discapacidad.

Si tras la escolarización de estos alumnos el aula de apoyo aún tuviese disponibilidad
nos atendremos a los siguientes criterios para hacer extensible este recurso a otros alumnos
que lo necesiten:

● Alumnos ya escolarizados en aula de apoyo en Primaria, continuará en 1º de la
E.S.O.

● Alumnado con Adaptaciones Curriculares Significativas.
● Alumnado del primer ciclo con respecto al segundo ciclo de la etapa.
● Alumnos con Dificultades de aprendizaje.
● Según las características y grado de las necesidades específicas de apoyo educativo

que presenta el alumnado, independientemente de si está asociado, a dificultades de
aprendizaje, altas capacidades intelectuales o de carácter compensatorio.

C)  Criterios de agrupamientos de alumnos

Los criterios que se utilizarán serán los siguientes, siempre teniendo presente el
objetivo último que no es otro que una atención educativa lo más adecuada posible.

● Se intentará que el alumnado, con el consentimiento y colaboración de los profesores
del equipo educativo, reciba atención especializada en el aula ordinaria.

● En el aula de apoyo se agruparán en base a una serie de criterios que se utilizarán
de forma flexible según cada alumno de forma particular: Niveles de competencia
curricular, Necesidades educativas específicas que presenta, aspectos
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socializadores, pertenencia o no a un mismo grupo clase.

D) Criterios para determinar el horario lectivo de los alumnos del Aula de
Pedagogía Terapéutica

Teniendo en cuenta los principios de inclusión y equidad que impregna todo este plan
del aula de apoyo, los criterios para fijar los horarios y al área que los alumnos están en el
aula serán los siguientes:

● Se procurará que la mayor parte de la atención se realice de forma individualizada y
personalizada.

La selección de las áreas para que el alumno pueda asistir al aula de apoyo se
realizará de forma diversificada y en ningún caso dejarán de asistir a aquellas que hemos
descrito favorecedoras de socialización (Educación Plástica y Visual, Música, Educación
Física, tutoría)

ARTÍCULO 30. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL BACHILLERATO

Exención de materias para el alumnado que curse primer curso de Bachillerato en el
curso escolar 2022/2023.

De manera excepcional, se podrá autorizar la exención total o parcial de alguna materia para
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre que tal medida no
impida la consecución de las competencias necesarias para obtener la titulación.

La materia de Educación Física podrá ser objeto de exención total o parcial, según
corresponda en cada caso, conforme al procedimiento establecido en este artículo.
Asimismo, para la materia Primera Lengua Extranjera tanto I como II, únicamente se podrá
realizar una exención parcial. 

Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente
autorización. En caso de que la exención sea parcial, esta se considerará una medida de
atención a la diversidad y a las diferencias individuales, y como tal se registrará en los
documentos de evaluación que proceda. La programación de la adaptación curricular que
supone esta medida será responsabilidad del profesor o profesora de la materia objeto de
exención, asesorados por el departamento de orientación. 

Fraccionamiento del currículo para el alumnado que curse primer curso de
Bachillerato en el curso escolar 2022/2023

Un alumno o alumna podrá realizar el Bachillerato en tres años académicos, en régimen
ordinario, siempre que sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo
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aconsejen. 

Podrá acogerse a esta medida, el alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes
circunstancias: 

a) que cursen la etapa de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de
música o de danza. 

b) que acrediten la consideración de deportista de alto nivel o de alto rendimiento. 

c) que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna
necesidad específica de apoyo educativo y los programas de refuerzo o las
adaptaciones curriculares de acceso que les hayan sido aplicados no resulten
suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa.

d) que aleguen otras circunstancias que justifiquen la aplicación de esta medida,
entre otras, situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener
la correspondiente autorización.

Programas de refuerzo.

Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas

Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/
ámbitos del curso anterior

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de
orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que
justifique su inclusión. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación
con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo
del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Programas de Profundización.

El alumnado que, previo Informe de evaluación psicopedagógica, presente Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo asociadas a Altas Capacidades Intelectuales (ACAI), podrá
ser objeto de alguna de estas medidas:

● Programas de Profundización
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Los Programas de Profundización para el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales se
incluirán en Séneca en el apartado habilitado para los mismos y sustituirán a los Programas
de Enriquecimiento Curricular.

● Adaptación Curricular para Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales:
Ampliación del currículo/ Flexibilización del periodo de escolarización (sólo para el
alumnado con NEAE por Sobredotación Intelectual).

ARTÍCULO 31. LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y EL PROGRAMA
ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

31.1. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

La atención a la diversidad en el Ciclo Formativo de Grado Básico se regula en las recientes
INSTRUCCIONES conjuntas 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para
los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023 y
en el artículo 13 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.

Irán dirigidos preferentemente a quienes presenten mayores posibilidades de aprendizaje y
de alcanzar las competencias de educación secundaria obligatoria en un entorno vinculado
al mundo profesional, velando para evitar la segregación del alumnado por razones
socioeconómicas o de otra naturaleza, con el objetivo de prepararlos para la continuación de
su formación.

Los equipos docentes podrán proponer a madres, padres, tutoras o tutores legales y al
propio alumno o alumna, a través del correspondiente consejo orientador cuando el perfil
académico y vocacional del alumno o alumna así lo aconseje, siempre que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que tengan cumplidos quince años, o los cumplan durante el año natural en curso.

b) Que hayan cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o,
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso.

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
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Secundaria Obligatoria. Dichas medidas podrán ser igualmente aplicables a las personas

que cursen ciclos formativos de Formación Profesional Básica para personas que superen

dicisiete años de edad.

Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados
de aprendizaje vinculados a las competencias 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 suponga una minoración de la evaluación de sus aprendizajes.

En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de
resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la
competencia general del título.

31.2.  EL PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

En nuestro IES se imparte el Ciclo Formativo de Grado Básico Específico de Cocina y
Restauración. El artículo 7 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía regula los denominados
Programas específicos de Formación Profesional Básica (para 2º curso), y en el Anexo VI de
las INSTRUCCIONES conjuntas 1/2022, de 23 de junio (para 1º curso).

Están dirigidos a alumnado con necesidades educativas especiales que, teniendo un nivel
de autonomía personal y social que le permita tener expectativas razonables de inserción
laboral, no pueda integrarse en un ciclo formativo de Formación Profesional Básica; cuente
con un desfase curricular que haga inviable la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o el título Profesional Básico; y pueda alcanzar
cualificaciones profesionales asociadas al perfil profesional del título.

Los Programas específicos de Formación Profesional Básica pretenden dar continuidad en
el sistema educativo a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales,
dotándoles de las suficientes habilidades prácticas asociadas al perfil profesional del título
sobre el que se desarrolla el Programa específico, como para que les permita tener unas
expectativas razonables de inserción laboral.

El alumnado con necesidades educativas especiales propuesto para su incorporación a un
Ciclo Formativo de Grado Básico Específico debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no
superar los diecinueve años de edad en el momento del acceso ni durante el año
natural en el que se inician estas enseñanzas.

b) No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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c) Contar con un consejo orientador, elaborado según normativa vigente, del curso
en el que estuviera matriculado el alumno o la alumna y en el que se proponga
expresamente esta opción formativa para el alumno o alumna.

Los Ciclos Formativos de Grado Básico Específico deben contar con una ratio reducida, que
dependerá del tipo de discapacidad o trastorno, de acuerdo con lo siguiente:

a) Alumnado con discapacidad intelectual, máximo de 8.

b) Alumnado con trastornos generalizados del desarrollo, máximo de 5.

c) Alumnado con trastornos graves de conducta, máximo de 5.

d) Alumnado con pluridiscapacidad, máximo de 6.

e) Alumnado con diferentes tipos de discapacidad o trastorno, el número máximo total

de alumnos y alumnas será el menor de los correspondientes a los diferentes tipos
que existan.

Según lo recogido en el Capítulo IV, en su artículo 20.6, el alumnado de los Ciclos
Formativos de Grado Básico Específico podrá repetir cada uno de los cursos dos veces,
siempre que no se supere la edad de veintiún años, establecida en el artículo 74.1 de la Ley
Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo.

Certificación de los Programas específicos de Formación Profesional Básica (art.29)

El alumnado que supere un Programa específico de Formación Profesional Básica

recibirá la siguiente documentación del centro docente:

1. La certificación de los módulos profesionales superados y la acreditación de

unidades de competencia asociadas a los mismos. Esta acreditación permitirá, en su

caso, solicitar ante el órgano competente en materia de formación profesional para el

empleo, la expedición del correspondiente Certificado de Profesionalidad.

2. Un informe, elaborado conjuntamente por el Departamento de Orientación y el

Departamento de la Familia Profesional en el que se expondrán las opciones formativas

que el alumnado tiene disponibles, tanto en el sistema educativo como en la formación

profesional para el empleo.

3. Un certificado, emitido por la Secretaría del centro docente, en el que se harán

constar los años que el alumno o la alumna haya estado cursando dicho Programa

específico, con indicación expresa de los módulos profesionales cursados y el resultado

de la evaluación de los mismos.
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ARTÍCULO 32. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL INICIAL

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, se adecuarán las actividades
formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación para el
alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de
evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia
general del título

ARTÍCULO 33. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CURSO DE ACCESO A
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

El alumnado accede a este curso con una formación muy variada. Por ello se tendrán en
cuenta las siguientes consideraciones:

● Se aplicarán las medidas generales de atención a la diversidad.
● La evaluación inicial será el punto de partida para las modificaciones curriculares

necesarias.
● Estas medidas no deben afectar al cumplimiento del objetivo esencial de preparar al

alumnado para el acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.
● Por ello, en las programaciones de cada ámbito se contemplarán actividades de

refuerzo que puedan paliar, en la medida de lo posible estos desfases curriculares.
● Se realizará un seguimiento individualizado de cada alumno/a en el proceso de

evaluación continua.

CAPÍTULO VIII. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE
HORARIOS EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

ARTÍCULO 34. CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LOS HORARIOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

Los horarios serán establecidos por cada familia profesional para cada uno de los ciclos
formativos y para cada uno de los cursos que los integran. Atenderán a:

▪ Número de horas semanales de cada módulo profesional, conforme establezca su
correspondiente orden reguladora.

▪ Fijación alternada en los distintos días de la semana y en las primeras horas de la
mañana, de aquellos módulos profesionales que por la densidad y/o dificultad de los
contenidos impliquen mayor esfuerzo para el alumnado.

▪ La agrupación en bloques horarios dentro de cada módulo se establecerá dentro de
cada Departamento, atendiendo a los aspectos y necesidades específicas de cada
Familia Profesional y en función de las necesidades de organización y funcionamiento
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del Centro.
▪ La distribución de horas puede verse condicionada por determinados acuerdos de

utilización de las instalaciones por empresas externas.
▪ En los casos en que sea necesario para un adecuado ajuste del número de horas

lectivas, determinados módulos podrán impartirse entre varios profesores, dividiendo en
bloques independientes el contenido o separando los aspectos pedagógicos de los
mismos.

▪ El profesorado completará su horario en primer lugar con los módulos de su
especialidad.

▪ En caso de tener que completar horario con módulos de otra especialidad, o de sobrar
horas a determinada especialidad, se asignarán módulos que supongan un número de
horas igual o inferior al de horas por completar, en cualquier caso, en dicha asignación o
asunción, se respetará la carga horaria que la Administración Educativa determine.

▪ Espacios y equipamientos necesarios para la adquisición de los resultados de
aprendizaje o capacidades terminales 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.

ARTÍCULO 35. SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN
EN CENTROS DE TRABAJO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y
EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

El Artículo 13 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, indica:

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.5 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, complementado por el REAL DECRETO 1085/2020, de 9 de diciembre, la atribución
docente en el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo correrá a cargo del
profesorado de las especialidades de formación profesional que imparta docencia en el ciclo
formativo en módulos profesionales asociados a unidades de competencia que lo integran.

2. Durante cada uno de los trimestres del curso escolar se determinarán los profesores
y profesoras que sean necesarios, según los criterios establecidos en el proyecto educativo
del centro, para efectuar el seguimiento del módulo profesional de formación en centros de
trabajo y, si procede, el de proyecto.

Durante el primer y segundo trimestre las horas dedicadas por cada profesor o
profesora al seguimiento del módulo profesional 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.

3. Salvo en los supuestos de realización en la UE y en la modalidad a distancia, 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.

4. El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un
mínimo de tres visitas presenciales de seguimiento al centro de trabajo, distribuidas a lo
largo del período en el que el alumnado cursa el módulo profesional de formación en centros
de trabajo.
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5. El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de formación
en centros de trabajo, de su correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá anotar
las actividades diarias que realice y sus horas de formación en las fichas semanales de
seguimiento.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
1. La atribución docente de este módulo profesional correrá a cargo del profesorado

que imparta docencia en los módulos profesionales asociados a unidades de competencia
que integran el programa.

2. Durante el periodo de realización del módulo profesional de formación en centros de
trabajo, el horario regular de este profesorado contemplará las horas semanales necesarias
para las visitas a los centros de trabajo que aseguren el seguimiento de los alumnos y
alumnas. A tal efecto, la persona titular de la jefatura de estudios modificará el horario
regular del profesorado para que pueda atender tanto al alumnado que curse el módulo
profesional de formación en centros de trabajo como a aquel que deba permanecer en clase.

ARTÍCULO 36. HORARIO DEL PROFESORADO DE CICLOS FORMATIVOS
DURANTE LA FASE DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO EN EL
TERCER TRIMESTRE

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 profesorado del equipo
docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá un horario para el profesorado
que posibilite atender:

▪ Preferentemente al seguimiento de los alumnos y alumnas que están realizando
el módulo profesional de formación en centros de trabajo.

▪ El seguimiento, desarrollo y evaluación del módulo profesional de proyecto o
proyecto integrado en su caso.

▪ A la docencia directa y evaluación de las actividades 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. En algunos casos, debido a la lejanía de las
empresas, será conveniente utilizar una jornada completa al seguimiento de la
FCT, por lo que podrá ajustarse el horario lectivo y no lectivo para posibilitar dicho
seguimiento.

▪ Preparación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio.

Para ello se tendrán en cuenta los criterios de organización curricular establecidos en
el proyecto educativo para el módulo de formación en centros de trabajo y, si procede, el de
proyecto.

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 misma familia profesional, para los cuales se tenga
atribución docente.
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b) Desdobles de módulos profesionales.
c) Actividades relativas al diseño, preparación y realización de las pruebas para la

obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior.
d) Apoyo en actividades relacionadas con los módulos obligatorios del perfil

profesional de los programas de cualificación 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) Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil profesional de
los programas de Cualificación Profesional Inicial, incluido el seguimiento del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo del alumnado que cursa
estos programas.

h) Cualesquiera otras relacionadas con la docencia en formación profesional que la
dirección del centro docente encomiende, como por ejemplo:

● Seguimiento de documentación relacionada con el módulo profesional de
formación en centros de trabajo.

● Relación con las empresas del sector para mejora de la calidad del módulo de
formación en centros de trabajo.

● Recogida de datos de inserción laboral del alumnado.
● Elaboración de materiales curriculares.
● Mantenimiento de talleres y laboratorios.
● Valoración y documentación de autoevaluación de módulos profesionales.
● Apoyo a la vicedirección del centro en las acciones relacionadas con la

formación profesional.
● Otras que se consideren en las programaciones de las distintas familias

profesionales.

Si las actividades recogidas en el primer apartado 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, según 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.

En los ciclos formativos de menos de 2000 horas, la dedicación horaria del
profesorado para el seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo y proyecto
integrado, se hará conforme a los mismos criterios establecidos en el párrafo anterior.

De igual modo se regulará el horario del profesorado que tutorase la realización del
módulo de formación en centros de trabajo en países de la unión europea o a distancia.

El profesorado relacionado con los ciclos formativos de formación profesional, sin
atribución docente para el seguimiento de los módulos de formación en centros de trabajo y
proyecto o proyecto integrado, profesorado del departamento de FOL, seguirá de la misma
manera los criterios y protocolo establecidos. Las actividades asignadas a este profesorado
estarán preferentemente relacionadas con la información y orientación profesional y el
seguimiento de la inserción laboral del alumnado.

ARTÍCULO 37. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE
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HORARIOS

1. Una vez finalizada la 2ª evaluación parcial del alumnado, en la que se decide la
promoción del mismo para la realización del módulo profesional de formación en
centros de trabajo, los equipos docentes mantendrán una reunión en la que, en
función de la organización curricular de los módulos, propondrán el horario, tanto
lectivo como no lectivo, del profesorado con atribución docente para el seguimiento
de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto o
proyecto integrado en su caso, a la dirección del centro. Este horario será recogido
en el programa Séneca, estableciendo para ello un nuevo periodo de actividades
lectivas y no lectivas del profesorado.

2. En dicho horario, se incluirán, para cada tramo horario, las actividades a realizar
especificadas en los criterios de elaboración de horarios.

3. Será responsabilidad de la jefatura de departamento la organización y ejecución de
lo establecido anteriormente.

4. En el caso de que el profesorado afectado dedique el horario de un día completo al
seguimiento de la FCT, se le eximirá de la firma en el control de asistencia.

5. Si el profesorado, por circunstancias debidamente justificadas, necesitase realizar
visitas a los centros de trabajo fuera del horario establecido para tal actividad o fuera
del horario lectivo, deberá dejar constancia en jefatura de estudios, rellenando el
documento elaborado para tal fin.

6. Para el profesorado que realice el seguimiento del módulo profesional de formación
en centros de trabajo y proyecto o proyecto integrado durante el primer o segundo
trimestre del curso, se procederá, una vez finalizado, de la misma manera.

7. Cualquier otra circunstancia que pudiese afectar al cumplimiento del horario regular
del profesorado, deberá ser consultada a la dirección del centro, que resolverá en su
caso.

CAPÍTULO IX. CRITERIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS
MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO Y DE PROYECTO

En nuestro centro docente concretamos en el proyecto educativo los criterios para la
organización curricular y la programación del módulo de formación en centros de trabajo y
proyecto o proyecto integrado, para cada uno de los ciclos formativos de las distintas
familias profesionales. Para ello tendremos en cuenta los Reales Decretos que regulan los
títulos y sus enseñanzas mínimas, así como las órdenes, que a nivel de la Comunidad
Autónoma de Andalucía regulan estas enseñanzas. En cualquier caso y para todos los ciclos
incluiremos:

ARTÍCULO 38. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO.

a) Análisis del entorno del centro docente.

Lucena es una zona industrial y de servicios, siendo destacable la gran cantidad de
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empresas de los ámbitos que corresponden a la formación impartida en el centro educativo.
Están por tanto representados los sectores de la administración y servicios, automoción,
madera y mueble, restauración y sanidad, entre otros.

b) Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores.

▪ Las empresas deberán realizar actividades relacionadas con los ciclos formativos.
▪ Preferentemente deberán localizarse en el entorno del centro.
▪ No se podrá realizar la FCT en el centro educativo.
▪ Habrá que considerar las relaciones de parentesco con el empresario o con el tutor

laboral.
▪ Se podrá realizar la formación como máximo en tres empresas, con el objetivo de

complementar la formación o el horario.
▪ Con objeto de favorecer la inserción laboral, se tendrán en cuenta las sugerencias

del alumnado en los aspectos relativos a la selección de empresas.

c) Propuesta de planificación del módulo de Formación en Centros de Trabajo en cada
uno de los periodos previstos para su realización. Dicha planificación incluirá:

1º Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y
entre el profesorado responsable del seguimiento para cada uno de los trimestres del curso
escolar.

▪ Como criterio general, la distribución de todo el alumnado que esté matriculado en
un curso académico en el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo,
dentro de cada ciclo, se realizará proporcionalmente al número de horas lectivas
que cada profesor deja de impartir.

▪ Como consecuencia de este reparto, se elaborarán itinerarios para la realización de
las visitas de seguimiento, que servirán para ajustar el número de alumnos que
corresponderá a cada profesor.

2º Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para
realizar el plan de seguimiento del módulo 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.

▪ Durante el primer y segundo trimestres las horas de seguimiento (FCT y PRO) no
podrán exceder de tres semanales.

▪ En el tercer trimestre las horas de seguimiento también serán como máximo tres,
salvo situaciones excepcionales surgidas del número de alumnos y situación de
las empresas que requieran una ampliación del horario.

3º Dedicación horaria total al seguimiento del módulo de formación en centros de
trabajo realizándose el menor número posible de desplazamientos, para cada uno de los
ciclos formativos y en cada uno de los periodos posibles.

4º Dedicación horaria que tendrá el profesorado que, junto con el titular de la
vicedirección del centro docente, esté designado para la preparación y el seguimiento de
prácticas de formación profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de la
Unión Europea.
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d) Características y tipología de los proyectos que deben realizar los alumnos y
alumnas del ciclo formativo.

e) Propuestas para la tutorización del proyecto por parte del profesorado implicado,
que se organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva. En caso de permitir la
realización del proyecto en grupo, el número máximo de alumnos o alumnas que pueden
integrar el grupo.

▪ Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de al
menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y
alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos
proyectos a realizar.

▪ El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos y
alumnas un periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para
el seguimiento de los diversos proyectos. Estas tres horas se distribuirán entre el
profesorado implicado proporcionalmente al número de horas lectivas que deja de
impartir.

▪ Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y
presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la
presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos.

f) Criterios para la presentación final de proyectos.

ARTÍCULO 39. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

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 siguientes elementos:

a) Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o
desarrollen en este módulo profesional.

b) Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo
profesional.

c) Resultados de aprendizaje o capacidades terminales 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 o
capacidades terminales y los criterios de evaluación, identificando aquellas que
por su naturaleza y las características del centro de trabajo donde se cursa el
módulo, puedan 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 o capacidades terminales del módulo: número 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 laboral relacionada con los estudios
profesionales respectivos.

ARTÍCULO 40. PROGRAMA FORMATIVO DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN
111



CENTROS DE TRABAJO EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL INICIAL Y EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

El módulo de formación en centros de trabajo exigirá la elaboración de un programa
formativo individualizado, que se deberá consensuar con la persona que ejerza la tutoria 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 o
capacidades terminales del módulo de formación en centros de trabajo y con la
competencia general del título. Dichas actividades deberán cumplir las características
siguientes:

1. Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de
trabajo.

2. Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de
los procesos productivos de la empresa con las limitaciones que procedan.

3. Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la
empresa, acordes con el perfil profesional.

4. Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las
destrezas.

b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo de formación en centros de
trabajo.

c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada
resultado de aprendizaje o capacidad terminal.

En Formación Profesional Básica, la programación de este módulo la elaborará el
profesorado encargado de hacer el seguimiento, de acuerdo con el tutor o tutora laboral que
la empresa o institución disponga para el alumno o alumna.

Tanto la programación como el programa formativo que cada alumno o alumna
desarrollará en el centro de trabajo, se realizará conforme a lo descrito anteriormente
adaptando su contenido a la naturaleza de estas enseñanzas.

ARTÍCULO 41. VALORACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO EN LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO

La persona que ostente la jefatura de departamento de familia profesional o quien
designe el titular de la dirección del centro docente, en coordinación con los profesores y
profesoras encargados del seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo,
valorará su desarrollo al finalizar el curso escolar. Para ello se analizarán, al menos, los
siguientes aspectos:

a) Relaciones mantenidas con las empresas.
b) Datos relativos al grado de cumplimiento de las programaciones y

programas formativos en los distintos ciclos formativos y programas de
cualificación profesional inicial.
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c) Resultados de la evaluación del módulo de formación en centros de
trabajo.

d) Valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de trabajo
colaboradores. Para esta valoración se emplearán los modelos facilitados
a través del sistema de información SÉNECA.

e) Dificultades presentadas durante el desarrollo del módulo.
f) Propuestas de mejora.
g) Aspectos de la formación que se puedan incorporar en la programación

de los distintos módulos profesionales que integran el currículo de cada
ciclo formativo, deducidos de las visitas de planificación y seguimiento
efectuadas.

ARTÍCULO 42. EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO.

1. La evaluación del módulo de formación en centros de trabajo tendrá por objeto
determinar que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia general
del título o del perfil profesional del programa de cualificación profesional inicial, a
partir de la superación de los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de
dicho módulo.

2. En los ciclos formativos cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos
convocatorias para la superación del módulo de formación en centros de trabajo.

3. La evaluación del módulo de formación en centros de trabajo la realizará para cada
alumno o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento.

4. Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha
semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se
recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en
las mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su
correcta cumplimentación. Estas fichas semanales de seguimiento serán
supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado responsable del
seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo de formación
en centros de trabajo.

5. La evaluación del módulo de formación en centros de trabajo se realizará teniendo
en cuenta, además de la información recogida en las fichas semanales de
seguimiento y en las visitas de seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor
o tutora laboral.

6. Una vez realizado el módulo de formación en centros de trabajo, se celebrará la
evaluación correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre
evaluación de ciclos formativos y programas de cualificación profesional inicial.

ARTÍCULO 43. EL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO EN
CENTROS DE TRABAJO DE OTROS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1. El alumnado que cursa ciclos formativos de formación profesional podrá realizar el
módulo de formación en centros de trabajo mediante estancias en empresas e
instituciones de otros países, bien a través de programas europeos oficialmente
reconocidos, o por acuerdos de colaboración con centros de trabajo ubicados en
dichos países mediante contactos proporcionados por los centros docentes.

2. La regulación de estas estancias se ajustará a lo establecido en la orden reguladora
de este módulo profesional.
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Seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo en otros países de la
Unión Europea

1. 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.

2. 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 establezca, con dicho alumnado,
contactos periódicos de comunicación. A tal fin, se acordarán y utilizarán sistemas de
comunicación eficaces y fácilmente comprobables.

3. Con el fin de garantizar un correcto seguimiento por parte del profesorado
responsable del seguimiento, los alumnos y alumnas que realicen el módulo de
formación en centros de trabajo en otros países de la Unión Europea seguirán el
procedimiento de trabajo siguiente:

a) Cumplimentarán las fichas semanales de seguimiento en el idioma del país
donde realizan la formación en centros de trabajo o, en su defecto, en inglés,
para que sean supervisados por el tutor o tutora laboral. Al regreso del
participante, estas fichas se entregarán en el centro docente, firmados y
sellados por el responsable del centro de trabajo.

b) Realizarán los informes semanales para supervisión telemática por parte del
profesorado encargado del seguimiento en el centro docente.

c) Emitirán tres informes a lo largo de la estancia, mediante procesos
telemáticos, para el organismo promotor del proyecto, siempre que éste no
sea el propio centro docente.

Medidas para la evaluación del módulo de formación en centros de trabajo en otros
países de la Unión Europea

1. La evaluación de este periodo formativo se realizará en las sesiones de evaluación que
a tal efecto se establezcan en el calendario del centro docente.

2. Además de las valoraciones que se desprendan de las fichas semanales de
seguimiento, se deberá disponer de la siguiente documentación para realizar la
evaluación de la estancia formativa:

a) Control de asistencia al puesto de trabajo, supervisada por el tutor o tutora
laboral.

b) Informe final de la estancia emitido por el tutor o tutora laboral, en el idioma
del país donde se realiza el módulo de formación en centros de trabajo, que
el alumnado entregará firmada y sellada al profesorado responsable de su
seguimiento en el centro docente.

3. En el caso de que el módulo de formación en centros de trabajo se realice a través de
programas europeos oficialmente reconocidos, los responsables de la evaluación
deberán asegurarse, antes de proceder a la evaluación de este módulo, de que el
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alumnado haya cumplimentado las memorias o informes que solicitan los organismos
que regulan y supervisan dichos programas europeos.

ARTÍCULO 44. MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO O PROYECTO
INTEGRADO. REALIZACIÓN, FASES, SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO

1. Todos los ciclos formativos de grado superior incluyen el módulo de proyecto, de la
misma manera se incluye en los ciclos formativos LOGSE, el proyecto integrado, que
el alumnado deberá realizar incorporando las variables tecnológicas y organizativas
relacionadas con el título.

2. El módulo profesional de proyecto o proyecto integrado tendrá por objeto la
integración de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo
formativo.

3. Con carácter general, el módulo profesional de proyecto o proyecto integrado se
desarrollará simultáneamente al módulo profesional de formación en centros de
trabajo, salvo que concurran otras circunstancias que no lo permitan.

4. Cada familia profesional, establecerá en el proyecto educativo del centro, los criterios
de organización curricular del proyecto o proyecto integrado, para cada uno de los
ciclos formativos,  que deben concretar al menos:

a) Características y tipología de los proyectos que deben realizar los alumnos y
alumnas del ciclo formativo.

b) Propuestas para la tutorización del proyecto por parte de profesorado
implicado.

c) Criterios para la presentación final de proyectos.

Realización y duración del módulo profesional de proyecto:

1. El módulo profesional de proyecto se realizará, con carácter general, durante el
último trimestre del ciclo formativo y se evaluará una vez cursado el módulo de
formación en centros de trabajo, con objeto de posibilitar la incorporación en el
mismo de las competencias adquiridas durante la realización de este último.

2. La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y evaluación
lo realizará el profesorado con atribución docente en el mismo, conforme a lo
establecido en las Órdenes reguladoras de cada título.

3. Los departamentos de cada familia profesional determinarán, en el marco del
proyecto educativo, los proyectos que se propondrán para su desarrollo por el
alumnado.

4. Los proyectos también podrán ser propuestos por los propios alumnos y alumnas, en
cuyo caso, se requerirá la aceptación del departamento de familia profesional
correspondiente.

5. El alumnado desarrollará el proyecto de manera individual o en grupo, en cuyo caso,
el número de alumnos o alumnas que integren el grupo no podrá ser superior a tres.

Fases de realización del módulo profesional de proyecto:
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1. La propuesta de proyecto por el alumnado se realizará conforme al siguiente
procedimiento:

a) El alumno o alumna presentará una propuesta que contenga la descripción
del proyecto que pretende realizar, con treinta días de antelación a la fecha
prevista para el inicio del módulo profesional de proyecto.

b) El equipo educativo, presidido por el tutor o tutora del grupo, en el plazo de
una semana, valorará la propuesta y decidirá sobre su aceptación, teniendo
en cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo
formativo y la posibilidad de realización efectiva del proyecto en los plazos
existentes. La decisión se hará constar en acta y se comunicará al alumnado
por quien ejerza la tutoría del grupo.

c) Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno o alumna dispondrá
de un plazo de diez días para introducir las modificaciones oportunas o
presentar una nueva propuesta de proyecto. Transcurrido dicho plazo, sin que
se hubieran presentado modificaciones o una nueva propuesta, se entenderá
que renuncia a la convocatoria del módulo profesional, salvo que, en ese
momento, acepte un proyecto propuesto por el profesorado responsable del
proyecto, de entre los determinados por el departamento de familia
profesional.

2. Para el alumnado que no haya propuesto ningún proyecto o cuando éste haya sido
rechazado, se le propondrá uno de los proyectos determinados por el departamento
de familia profesional.

3. La ausencia de presentación del proyecto, tendrá la consideración de convocatoria
consumida, excepto si se presenta la correspondiente renuncia.

SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO
1. Con objeto de garantizar el seguimiento del módulo profesional de proyecto, en la

modalidad presencial, se procederá del siguiente modo:

a) Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de al
menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y
alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos
proyectos a realizar.

b) El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará un periodo de
tutorización de al menos tres horas lectivas semanales y presenciales en el centro
docente para el seguimiento de los diversos proyectos. Estas tres horas se
distribuirán entre el profesorado implicado siguiendo los criterios establecidos en la
organización de horarios.

c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y
presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la
presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos.

2. Las funciones del profesorado que realiza el seguimiento del proyecto, son las
siguientes:

a) Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación del
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proyecto, asesorando especialmente en la toma de decisiones que afecten a su
estructura y tratamiento de la información.

b) Comprobar que los proyectos propuestos por el alumnado, una vez finalizados,
cumplen las condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno.

c) Coordinar, junto con la jefatura del departamento de familia profesional, el acto que
se convoque para la presentación del proyecto.

d) Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto.

Presentación del proyecto

1. El jefe o jefa de departamento de la familia profesional convocará al alumnado que
cursa el módulo profesional de proyecto a un acto en el que presentará ante el
equipo docente del grupo de alumnos y alumnas el trabajo realizado.

2. Cuando el módulo profesional de proyecto se realice en periodos diferentes al
establecido con carácter general, el seguimiento y la presentación ante el equipo
docente de los proyectos elaborados, se llevará a cabo conforme a lo definido en el
proyecto educativo del centro y siempre permitiendo que el alumnado que presenta
el proyecto, pueda acogerse a evaluación final excepcional cuando esté en situación
de obtener Título.

3. La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, el
contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones
originales.

4. Terminada la presentación, el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para
plantear cuantas cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo
presentado, tras lo cual emitirá una valoración del mismo que facilite al profesor o
profesora responsable del seguimiento del proyecto, la emisión de la calificación de
este módulo profesional.

CAPÍTULO X. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS O
MÓDULOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA

ARTÍCULO 45. PROTOCOLO GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no
adquiridos forman parte del Plan de atención a la diversidad, estando presente en la
normativa vigente, tanto en la Orden del 15 de enero de 2021, como en el RD 217/2022. Los
departamentos didácticos y equipos educativos organizarán estos programas, de cuyos
contenidos informarán al alumnado y a sus padres, madres o tutores legales al comienzo del
curso escolar. Para ello se seguirá este protocolo de actuación:

1º Cada Departamento, en su programación didáctica anual, establecerá la organización de
las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes.
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2º Antes del 1 de octubre, jefatura de estudios publicará en Intranet la relación de alumnos
con materias pendientes. Asimismo facilitará a los tutores la relación de alumnos con
materias pendientes en su tutoría.

3º Los jefes/as de departamento y los tutores/as informarán a jefatura de estudios, en la
primera semana de octubre, sobre las posibles incidencias o errores detectados en la
relación de alumnos/as.

4º Las actividades de recuperación requieren una atención individualizada por lo que todos
los Departamentos utilizarán el modelo que se encuentra en la Intranet del Centro. En esa
ficha se hará constar:

1. Datos del alumno/a.
2. Materia o módulo pendiente y nivel.
3. Profesor/a responsable y atención  a padres y madres.
4. Medidas educativas que se adoptarán en el aula cuando el profesor que calificará la

materia pendiente es el mismo que le da clase en el curso actual. (Ejemplo: se le
asignarán tareas de la materia pendiente cada 15 días / cada mes, que deberá
realizar en el plazo que se indique y entregar al profesor).

5. Fecha o fechas en que se convoca a alumnos para entrega de instrucciones de
estudio y trabajo, lugar, aclaraciones sobre procedimientos…

6. Tareas que debe realizar el alumno/a y fecha de entrega.
7. Lugar y fecha de celebración de pruebas parciales y de prueba final (si procede).
8. Criterios de evaluación y calificación que se van aplicar (podemos hacer referencia a

los criterios de ese curso), haciendo referencia al trimestre que se impartió.

5º Antes del 15 de octubre los departamentos entregarán este documento a los tutores para
que estos se lo entreguen al alumnado y/o a los padres, madres o tutores legales, que
deberán firmar un recibí.

6º Asimismo, los departamentos entregarán en jefatura de estudios, junto con las
programaciones, una copia de cada ficha por nivel.

7º A lo largo del curso académico se informará al alumno/a y la familia del proceso de
evaluación en dicha materia o módulo, a través del tutor/a. Ello se hará en función de la
organización de actividades de recuperación de los distintos departamentos, y en función de
los acuerdos tomados en cada una de las sesiones de evaluación

8º En las evaluaciones, el profesorado responsable de las materias pendientes, pasará las
notas al tutor-tutora, para que el directivo de referencia en la sesión de evaluación las
registre en Séneca.

Estos programas tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir
con aprovechamiento las enseñanzas.
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ARTÍCULO 46. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EN
LOS CICLOS FORMATIVOS LOE

Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50%
de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos
profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de
segundo curso.

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es
igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo
los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales
de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no
sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos
módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en
todos ellos.

En este último caso en que las enseñanzas se cursen de forma parcial, deberá
tenerse en cuenta el carácter de determinados módulos a la hora de elegir un itinerario
formativo, de acuerdo con la siguiente clasificación:

a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible respecto de
otros del mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma secuenciada.

b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre sí, siendo
aconsejable no cursarlos de forma aislada.

c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en un
determinado número de módulos del mismo ciclo.

CAPÍTULO XI. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL
TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS
DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR

ARTÍCULO 47. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR
JORNADA ESCOLAR

La jornada escolar comienza a las 8:30 horas y finaliza a las 15:00 horas. Esta jornada
está distribuida en seis módulos horarios de 60 minutos y un recreo de 30 minutos. De este
modo, el horario queda así:

De 8:30 a 9:30 primera hora de clase.
De 9:30 a 10:30 horas: segunda hora de clase.
De 10:30 a 11:30 horas: tercera hora de clase.
De 11:30 a 12 horas: recreo
De 12:00 a 13:00 horas: cuarta hora de clase.
De 13:00 a 14:00 horas: quinta hora de clase.
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De 14:00 a 15:00 horas: sexta hora de clase.

Para el CFGM de Cocina y Gastronomía, se considera horario lectivo, a todos los
efectos, los tramos horarios de 15:00 a 17:00 horas del día de la semana en el que se
desarrollen actividades curriculares programadas por el departamento.

El curso de Acceso a Ciclos Formativos de grado Medio formación específico tendrá
una duración de 600 horas lectivas. Los centros docentes que impartan dicho curso
adecuarán su calendario a lo establecido en el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que
se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los
universitarios. La jornada lectiva del curso de Acceso será de cuatro horas diarias: de 8:30 a
13 horas.

Dentro del horario lectivo se pueden llevar a cabo diferentes tipos de actividades
complementarias y  que  aquellas se desarrollan en el Proyecto Educativo de Centro.

Las actividades complementarias son de carácter obligatorio para el alumnado,
siempre y cuando éstas no supongan ningún coste económico para las familias.

También pueden ser evaluables, si el/la profesor/a que organiza la actividad lo estima
oportuno.

En el caso de que un/una alumno/a no pueda asistir a una actividad complementaria,
el/la profesor/a responsable debe facilitar otros instrumentos de evaluación si se trata de
una actividad evaluable.

Dentro de las funciones y deberes del profesorado, según el artículo 9 del DECRETO
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria, aparece la "promoción, organización y participación en las
actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los
centros." De esta manera, las actividades complementarias serán coordinadas y
organizadas por el departamento didáctico responsable de dicha actividad. Estas actividades
serán recogidas tanto en las programaciones didácticas y serán comunicadas al DACE, para
su posterior publicación en el calendario anual disponible en la Intranet de nuestro centro.
El/la profesor/a o el equipo de profesores que desarrollen la actividad podrá solicitar la

colaboración de otros acompañantes que designarán entre el resto del profesorado,
personal de administración y servicios, padres, madres y tutores, según las características
de la actividad propuesta. Todos ellos serán responsables del buen desarrollo de la actividad

ARTÍCULO 48. ORGANIZACIÓN DEL PERIODO NO LECTIVO

Los lunes, de 17:00 a 19:00 horas el instituto permanecerá abierto para toda la
Comunidad Educativa. Será el horario destinado a realización de tutorías, reuniones de
departamentos y otras actividades que puedan ser necesarias.

De modo extraordinario existirá un horario complementario, cuando las actividades
que se vaya a realizar en el centro así lo requieran: reuniones de los diferentes órganos
colegiados y órganos de coordinación docente, organización de actividades
complementarias y extraescolares, realización de cursos de perfeccionamiento, reuniones y
actividades de la Asociación de Madres y Padres, de la Junta de Delegados.

Dentro del horario no lectivo se ubican las actividades extraescolares que se
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desarrollan por el centro y que no están incluidas en los proyectos curriculares. La
programación de este tipo de actividades debe ser coherente con el Proyecto Educativo de
Centro y éstas deberían estar encaminadas a proporcionar la formación integral del
alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para
su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre.

Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado del
centro y, en ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación.

Estas actividades serán recogidas tanto en las programaciones didácticas y deben ser
comunicadas al/a la jefe/a de actividades complementarias y extraescolares , previa
planificación y aprobación por el ETCP.

Hay dos viajes de estudios: uno para 4º de E.S.O y otro para 2º de Bachillerato.
Ambos son organizados y coordinados por el/la jefe/a del DACE, que será la persona
encargada de coordinar los pagos, de hacer todas las gestiones necesarias tanto con la
Agencia de Viajes como con Proveedores (venta de dulces de navidad, venta de perfumes,
etc) y de trasladar toda esta información a las familias interesadas en que su hijo/a participe
en dicha actividad.

CAPÍTULO XII. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS Y CRITERIOS DE
ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO Y DEL
HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESOR/A
ARTÍCULO 49. ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS

El procedimiento 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.
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.
● La atribución de docencia, que en cualquier caso será conforme a normativa.
● La asignación de tutorías, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, a

propuesta de la jefatura de estudios.
● La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro, del profesorado

responsable de la aplicación 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 optativas de cada una de las enseñanzas autorizadas en el
instituto.

● 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.

- Organización y funcionamiento del centro.
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2º. En el caso de que el departamento no elabore la propuesta, corresponderá a la
dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la
jefatura del departamento.

ARTÍCULO 50. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
HORARIOS DEL ALUMNADO

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración
del horario del alumnado:

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

● Se alternará la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre
se imparta en un mismo tramo horario. En ningún caso se dejará las últimas horas
para una sola materia.

● Diversificación podrá tener dos horas seguidas de un mismo ámbito.
● Se simultanearán las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales por

niveles con el objetivo de facilitar la gestión de los espacios y recursos del centro.
● Siempre que sea posible, al profesorado de Lengua, Matemáticas e Inglés se

procurará asignarle el Refuerzo correspondiente con el mismo grupo de alumnos/as.
● El horario del alumnado con n.e.e se estructurará de manera que responda a sus

necesidades y con plena coherencia en los distintos tramos de horario.
● En 2º de Bachillerato se procurará que al menos una hora de clase de las materias

en las que el alumnado debe presentarse a la PEVAU, se asignen antes o después
del recreo para facilitar la realización de exámenes de mayor duración.

ARTÍCULO 51. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
HORARIOS DEL PROFESORADO

● El horario del profesorado se ajustará a los criterios pedagógicos establecidos para
cada enseñanza.

● Se simultaneará la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente por
nivel para facilitar la coordinación entre los/as tutores/as y el departamento de
orientación.

● Siempre que se pueda, el horario de cada profesor/a se distribuirá de manera
equilibrada a lo largo de toda la semana.

● Se distribuirá equitativamente el número de profesorado de guardia en toda la franja
horaria evitando concentración en la mitad de la jornada escolar (1 profesor cada 8
grupos).

● Las guardias del recreo se asignarán según los siguientes criterios:
a) Profesorado que solicite guardia de recreo y que imparta clase en el Primer ciclo

de la ESO.
b) Profesorado de otros niveles que solicite guardia de recreo.
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● En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo de guardia
directiva.

● Las horas de guardia de biblioteca se asignarán a los integrantes del equipo de apoyo
de la biblioteca, quienes, aparte de las funciones que le sean encomendadas por la
responsable de la biblioteca, se ocuparán también de atender al alumnado que sea
derivado al aula de convivencia.

● El profesorado de guardia de Biblioteca en los recreos tiene que formar parte
necesariamente del equipo de apoyo de la biblioteca y debe tener asignado perfil de
ayudante de biblioteca para poder realizar préstamos y devoluciones.

● Siempre que sea posible la coincidencia de horario, las áreas de competencia podrán
realizar su reunión en horario de mañana. De no ser posible la reunión se realizará el
lunes por la tarde, en el mismo horario de atención a padres y madres (de 17:00 a
18:00).

● Las reuniones de Departamento, debido a la cantidad de profesorado que involucran,
deben realizarse los lunes por la tarde, el horario establecido en el centro es de 18:00
a 19:00.

● Se tendrá en cuenta el uso organizado de aulas específicas y espacios comunes de
acuerdo con las necesidades expresadas por los distintos departamentos, así como las
características físicas del centro.

Horario regular lectivo

Se considerarán lectivas las siguientes horas:

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo.
b) Tutorías en la ESO.
c) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado.
e) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
f)  Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos.
g) Organización y funcionamiento de la Biblioteca del Centro (lectiva).
h) Actividades lectivas que determina el Plan de Centro. Estas actividades se

determinarán a principios de cada curso, según las necesidades organizativas y serán
aprobadas por el Claustro de profesores.

Horario regular no lectivo

a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica.
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.
d) Programación de actividades educativas. En su caso, seguimiento del programa de

formación en centros de trabajo.
e) Servicio de guardia.
f) Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad aplicadas al

alumnado.
g) Organización y funcionamiento de la biblioteca del instituto (no lectiva).
h) Actividades no lectivas que determina el Plan de Centro. Estas actividades se

determinarán a principios de cada curso, según las necesidades organizativas y serán
aprobadas por el Claustro de profesores.

Horario de recreo
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El horario de recreo quedará reservado para:

a) Guardias de recreo.
b) Programación de actividades educativas.
c) Elaboración de materiales curriculares.
d) Organización y mantenimiento de material educativo.
e) Organización y funcionamiento de la biblioteca.
f) Otras actividades que determine el Plan de Centro, entre ellas estará: lectura y

elaboración de comunicaciones de Séneca.

Horario irregular

Se elaborará de acuerdo con el plan de trabajo establecido para cada curso escolar
a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del instituto.
b) Asistencia a las sesiones de evaluación.
c) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
d) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la

Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de
sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado.

CAPÍTULO XIII. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE
TUTORÍAS

ARTÍCULO 52. CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO DEL
ALUMNADO

Como recoge la Orden del 15 de enero de 2021, los criterios para establecer los
agrupamientos del alumnado y la asignación de tutorías deben establecerse conforme a las
líneas generales de actuación pedagógica del centro y deben orientarse a favorecer el éxito
escolar del alumnado.

Organizaremos y optimizaremos el uso de los espacios, la distribución de los tiempos,
así como los recursos humanos y materiales de tal manera que se posibilite la puesta en
marcha de las medidas recogidas en el plan de atención a la diversidad de nuestro centro.

Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Docente, con el
asesoramiento del Departamento de Orientación, podrá proponer al Equipo Directivo el
cambio de grupo de aquellos/as alumnos/as que tengan conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia del grupo, problemas de relación con alumnos/as del grupo y/o
necesidades educativas especiales y que el cambio suponga un beneficio en su rendimiento
escolar y mejora del clima de convivencia.

Igualmente, una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la memoria de
tutoría aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del siguiente curso.

Grupos de Educación Secundaria

Los criterios de agrupamiento para la Educación Secundaria Obligatoria que se aplicarán
con carácter general en la formación de los grupos son los siguientes:
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● Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a
capacidades intelectuales, sexo, raza o religión.

● Los/as alumnos/as repetidores, si los hubiera, serán distribuidos equitativamente
entre los grupos existentes en ese nivel.

● Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán
distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.

● Los/as alumnos/as que hayan promocionado por imperativo legal, si los hubiera,
serán distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.

● Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de
convivencia motivados por su interacción dentro del grupo.

● Se procurará que el número de alumnado por grupo sea equilibrado.
● Se atenderá a lo establecido en la norma para el alumnado que cursa un programa

de Diversificación.

Información para realizar los agrupamientos:

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:

● Reuniones de Equipos Docentes.
● Reuniones de Equipos de Evaluación.
● Para la configuración de los grupos de 1º de ESO pueden utilizarse los informes de

tránsito de educación primaria y  las actas de evaluación final de 6º.
● Para los demás cursos de ESO, se utilizarán las actas de evaluación final y los

informes personales del alumnado del curso anterior.
● Información facilitada por los Centros de Educación Primaria.
● Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.
● Documentos de matriculación.

Grupos de Bachillerato: En el bachillerato, los criterios para establecer los
agrupamientos del alumnado quedan condicionados por la modalidad de bachillerato
cursada, las materias de modalidad elegidas y el número de grupos autorizados.

ARTÍCULO 53. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS

Para la asignación de tutoría se tendrá en cuenta:

1º Que el tutor o tutora imparta una materia a todo el alumnado del grupo.
2º El número de horas que el profesorado imparte en cada uno de los grupos.
3º La continuidad de un tutor/a con un grupo concreto, si fuese posible, para atender a

determinadas situaciones de alumnos/as que requieran un seguimiento especial.

CAPÍTULO XIV. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA
DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE
LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA
REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES

125



ARTÍCULO 54. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

Tal y como prescribe la normativa (artículos 82-95 del Decreto 327/2010 y artículo 15
de la Orden de 20 de agosto de 2010) en los institutos que imparten enseñanzas de
Secundaria Obligatoria y Bachillerato se pueden constituir hasta quince departamentos
didácticos además de los departamentos de familias profesionales que correspondan.

Según esta normativa para realizar funciones de coordinación docente a nuestro
centro le corresponden 51 horas semanales, de las que 3 deben asignarse al departamento
de orientación. A estas horas se le añadirán 3 semanales por cada familia profesional, que
serán 6 si se imparten dos ciclos formativos de la misma familia. Las familias profesionales
suman un total de 27 horas. En conjunto disponemos de 78 horas para realizar funciones
de coordinación.

Los criterios para fijar la dedicación horaria del profesorado que ejerza las
jefaturas de los órganos de coordinación docente son los siguientes:

1. Departamentos de Coordinación Didáctica compuestos por un miembro: 1 hora
lectiva.

2. Departamentos de Coordinación Didáctica compuestos por dos miembros: 2 horas
lectivas.

3. Departamentos de Coordinación Didáctica compuestos por dos miembros de Ciclos
Formativos: 3 horas lectivas.

4. Departamentos de Coordinación Didáctica compuestos por tres o más miembros: 3
horas lectivas.

5. Departamentos de Formación Profesional con dos o más ciclos formativos: 6 horas
lectivas.

6. Departamento de Orientación: 3 horas lectivas.
7. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: 3 horas lectivas.
8. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: 5 horas lectivas.
9. Coordinación de Áreas de Competencia: 2 horas lectivas.
10. Las materias de Informática y de Economía quedan adscritas a los Departamentos

de Tecnología y Geografía e Historia respectivamente.

Revisión anual de horas de dedicación a funciones de coordinación docente
Las horas de dedicación a funciones de coordinación didáctica en departamentos y

familias profesionales se revisarán anualmente, atendiendo a los siguientes criterios y con
este orden de prioridad.

a) Número de miembros que integran el departamento.
b) Número de alumnos que reciben las enseñanzas.

Coordinador/a del área de competencia.
a) Para la realización de la coordinación de cada área de competencia será

nombrado/a un/a coordinador/a de área con una reducción de su horario lectivo
de dos horas. Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las
jefaturas de departamentos que pertenezcan al área.

ARTÍCULO 55. ASIGNACIÓN DE DEPARTAMENTOS A ÁREAS DE
COMPETENCIAS EN FUNCIÓN DE LAS COMPETENCIAS ASOCIADAS
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ÁREA DEPARTAMENTOS COMPETENCIAS ASOCIADAS

SOCIAL-
LINGÜÍSTICA

Lengua Castellana y Literatura

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICAInglés

Francés

Cultura Clásica

SOCIAL Y CIUDADANAGeografía e Historia. Economía

Filosofía

CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA

Matemáticas
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

Biología y Geología
INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y
NATURAL

Física y Química
DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓNTecnología e Informática

ARTÍSTICA

E.P. V.

CULTURAL Y ARTÍSTICA
Música

Educación Física

Actividades Complementarias y
Extraescolares

FORMACIÓN
PROFESIONAL

Administración

COMPETENCIAS PROFESIONALES
PROPIAS DE LAS ENSEÑANZAS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL

Automoción

Sanidad

Cocina y Gastronomía

Desarrollo de Productos de
Carpintería y Muebles

CAPÍTULO XV. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA

ARTÍCULO 56. FINALIDAD, OBJETIVOS DE LA AUTOEVALUACIÓN

127



La autoevaluación debe considerarse como una herramienta para detectar las buenas
prácticas y producir e institucionalizar mejoras en la organización y en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Debe considerase como un continuo preguntarse qué hacer
para que los alumnos aprendan más y mejor.

La autoevaluación debe ser:

● Un punto de partida interiorizado y continuado.
● Una reflexión compartida con elementos autocríticos para la mejora.
● Una actividad esencial del centro que genere compromisos a diferentes niveles y

sectores de la Comunidad Educativa.
● Una acción que incorpore innovaciones solventes que avancen en el camino de la

mejora.
● El abandono de rutinas desprofesionalizantes.
● Buscar una enseñanza y un aprendizaje efectivos y funcionalmente útiles para

mejorar los resultados y difundir los logros del centro.
● Debe centrarse en lo mejorable pero también en las buenas prácticas, lo que se ha

conseguido, lo bueno que se realiza y satisface como logros, lo que hay que
mantener, potenciar e institucionalizar.

Los referentes para el proceso de autoevaluación serán los objetivos del Plan de Centro
que deben relacionarse con los Factores clave, y a su vez con los Indicadores
homologados y con los Indicadores de calidad elaborados por el centro para la
medición de los Factores clave.

Una vez hecha la reflexión y valoración de los Indicadores de calidad se determina
qué objetivos del Plan de Centro son prioritarios y de la misma manera qué factores
clave son mejorables. Sobre ellos se establecerá el Plan de mejora.

ARTÍCULO 57. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA AUTOEVALUACIÓN

17.1.1. Finalidad de la autoevaluación

El fin último del proceso de autoevaluación en nuestro centro es el de que los agentes
educativos (profesores/as, alumnos/as, padres/madres y PAS) analicen, de la manera más
objetiva y científica posible, cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje y
cómo influyen la planificación, organización y funcionamiento, trabajo docente y clima
escolar en el alumnado. De ese modo podremos continuar con lo que funcione bien y
proponer mejoras en aspectos que se consideren insatisfactorios.

Conforme a estas premisas nuestra autoevaluación tiene cuatro finalidades:

a) Diagnosticar la situación del centro para identificar fortalezas y debilidades.
b) Proponer un Plan de Mejora de acuerdo a las necesidades detectadas.
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c) Proponer un Plan de Formación del profesorado consecuente con el
diagnóstico realizado y las mejoras establecidas.

d) Establecer un Proceso de Autoevaluación reflexivo, continuo, participativo y
dinámico.

17.1.2. Objetivos del proceso de autoevaluación

a) Crear en el centro una cultura de la evaluación no condicionada por el control o
la rendición de cuentas externa.

b) Elaboración y aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación que nos
aporten una información válida y fiable.

c) Análisis y reflexión sobre la información obtenida en los distintos ámbitos del
centro y en los indicadores de logro tanto internos o como externos, debido a su
importancia e influencia en la mejora de nuestro centro. Concretar la reflexión en
la Memoria de Autoevaluación según el modelo establecido en la plataforma
Séneca.

d) Llegar a conclusiones sobre los aspectos que hay que mejorar y tomar
decisiones respecto a ellos.

e) Concretar dichas propuestas de mejora en el Plan de Mejora según el modelo
establecido en la plataforma Séneca.

f) Que dichas mejoras redunden en el aspecto fundamental de los centros, los
procesos de aprendizaje del alumnado y la formación del profesorado, para la
mejora directa de la práctica docente.

g) Corresponsabilidad de los distintos sectores de la comunidad educativa, de
manera que cada uno sea consciente y realice aquella parte que le
corresponde.

h) Reunir a los distintos miembros de la comunidad educativa en un proyecto
común de mejora del centro.

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

Para cada curso escolar se determinarán unos objetivos específicos para este plan de
autoevaluación; dichos objetivos específicos los determinará el ETCP y serán aprobados en
sesión de Claustro y Consejo Escolar.

ARTÍCULO 58. METODOLOGÍA GENERAL DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y
MEJORA

Este proceso se estructura en cuatro partes:
- Organización del proceso.
- Memoria de autoevaluación.
- Plan de Mejora.
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- Asesoramiento Inspección.

1. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO.
Consta de los siguientes apartados:
a) Equipo de evaluación.

Según figura en el Reglamento Orgánico de los IES, participarán en el proceso
de autoevaluación los siguientes órganos y equipos con las funciones que se
detallan:

EQUIPO DE EVALUACIÓN:

Para la realización de la Memoria de Autoevaluación se creará un equipo de
evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura
del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un
representante de cada uno de los distintos sectores de la Comunidad Educativa
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el
procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y
funcionamiento del centro. En nuestro centro, además, participarán los
coordinadores de Planes y Programas.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA:

Funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora:

- Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
- Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos
educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de
enseñanza.
- Colaborar con la Administración Educativa en la aplicación y el seguimiento
de las pruebas de evaluación externas y en aquellas otras actuaciones
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
- Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de
mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
- Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación
educativa la medición de los indicadores establecidos.

- Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las
evaluaciones internas o externas que se realicen.

- Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán,
cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión
en el proyecto educativo.

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA:

Funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora:
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- Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
- Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos
educativos del Plan de Centro y sus modificaciones.
- Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos
educativos del Plan de Centro.

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA:

Funciones relacionadas con el proceso de autoevaluación y mejora:

- Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las
evaluaciones internas o externas que se realicen.
- Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación
didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
- Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de
enseñanza-aprendizaje en las materias o módulos profesionales integrados
en el departamento.

En Séneca se plasmará solamente la composición del Equipo de Evaluación.

a) Claustro: informes.

La competencia del Claustro es la de informar la Memoria de Autoevaluación
y las modificaciones o actualizaciones del Plan de Centro.

Una vez elaborados los informes se subirán a Séneca.

b) Consejo Escolar: informes.

La competencia del Consejo Escolar es la de evaluar e informar
preceptivamente la Memoria de Autoevaluación y las modificaciones o
actualizaciones del Plan de Centro.

Una vez elaborados los informes se subirán a Séneca.

c) Valoración/ Información de cuestionarios/otros.

El centro subirá a Séneca aquellos documentos, cuestionarios, o
instrumentos de evaluación utilizados durante el proceso de autoevaluación y
mejora, y, sobre todo, el análisis y las valoraciones que se han hecho de los
resultados obtenidos. El centro puede subir documentos relacionados tanto
con la Memoria de Autoevaluación como con el Plan de Mejora.

1. MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN.
El proceso de autoevaluación y mejora debe tener como referentes los objetivos
recogidos en el Plan de Centro y debe incluir una medición de los distintos
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indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de los
objetivos del Plan de Centro, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de
gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios
de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.

Debe contener:

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por
los indicadores. Se considerarán tanto los indicadores diseñados o vinculados a las
propuestas de mejora como aquellos otros que el centro ha establecido y que no
están relacionados con propuestas de mejora concretas.

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

La medición de los indicadores relacionados con las propuestas debe permitir
explicitar el grado de consecución de las mismas de cara a:

- En caso positivo, aquellas propuestas que se hayan implementado y se
hayan valorado como conseguidas, deberán ser consideradas de cara a la
actualización o modificación del Plan de Centro, con el objetivo de
institucionalizar la mejora, o sea, reflejar en dicho documento aquellas
acciones que se ha comprobado que han dado resultado.

- En caso de no consecución, total o en proceso, el centro deberá
considerarlas de cara a su posible inclusión en el Plan de Mejora del curso
siguiente.

Las aportaciones de los distintos sectores se harán a lo largo del curso y hasta final
de mayo.

La evaluarán e informarán el Claustro y el Consejo Escolar.

Deberá estar cumplimentada en Séneca antes del 15 de julio aunque permanecerá
abierta hasta el 31 de agosto para posibles modificaciones. A partir de esta fecha se
bloqueará.

Una vez cumplimentada en Séneca deberá ser confirmada y firmada
electrónicamente por la dirección del centro.

1. PLAN DE MEJORA.

Se puede desarrollar una vez confirmada la Memoria de Autoevaluación y permanece
activo en Séneca hasta el 15 de noviembre, en esta fecha se bloqueará. La
inspección puede desbloquear la aplicación en momentos clave (p. e. tras las
evaluaciones) para modificar o añadir propuestas o indicadores de calidad al Plan de
Mejora.

En Séneca el Plan de Mejora consta de los siguientes apartados:

a) Objetivos del Plan de Centro priorizados: se describen aquellos que estén
relacionados con los Factores clave en los que haya propuestas de mejora.
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b) Factores clave desplegados: figuran todos los factores clave con el número
de propuestas y con los indicadores establecidos para ellas, previamente
introducidos.

En cada factor clave se incluyen unos “Elementos a considerar con
carácter orientativo en que se describe el nivel “bueno” de logro”. Esta
información orienta, como la anterior rúbrica, del nivel de consecución del
Factor clave. Pueden ser considerados como Criterios de Evaluación.

En este apartado también se orienta de qué sector de la Comunidad
Educativa puede aportar información.

a) Plan de Mejora: Permite subir un archivo en el que figure el Plan de Mejora
elaborado por el centro.

El Plan de Mejora es el conjunto de propuestas de mejora que surgen de:

▪ La Memoria de Autoevaluación.

▪ Del análisis de los Indicadores homologados e Indicadores de calidad

establecidos por el Centro.

▪ De evaluaciones externas.

▪ De informes de la Inspección.

La identificación de buenas prácticas y de los ámbitos susceptibles de mejora y los
objetivos priorizados del Plan de Centro, deben ser referentes para la concreción de
las propuestas de mejora. Dichas propuestas deberían incluir cuatro fases:

a) Planificación.

b) Desarrollo o ejecución.

c) Control o evaluación.

d) Repercusión en el Plan de Centro.

En cada una de estas fases es conveniente que queden definidos el agente o
agentes responsables y su temporalización y los indicadores de calidad que se van a
utilizar como referentes del grado de consecución de las propuestas.

ESQUEMA DE PLAN DE MEJORA:

Objetivos priorizados del Plan de Centro:

Factor clave:

Apartado del Factor clave:
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Repercusión en la mejora de la práctica docente y del aprendizaje del alumnado:

Criterios de evaluación:

Propuesta de Mejora:

1.- Definición de la Propuesta de Mejora (incluyendo objetivo específico que
concreta el priorizado del Plan de Centro)

2.- Ejecución de la Propuesta de Mejora.

- Acciones a desarrollar, indicando las tareas que se van a desarrollar.
- Responsables.
- Planificación temporal.

3.- Seguimiento y evaluación de la Propuesta de Mejora.

- - Responsables.
- Planificación temporal.

4. - Indicadores de calidad:

- Finalistas de cuantificación de logros (cuantitativos o
cualitativos)

- De proceso (valoración del grado de cumplimiento de la
propuesta).

-
ARTÍCULO 59. ÁMBITOS DE AUTOEVALUACIÓN

Los ámbitos sobre los que centraremos la evaluación de centro serán los siguientes:
Ámbito de Organización y Funcionamiento, Planes y Programas que se desarrollan, Procesos
de Enseñanza – Aprendizaje, Clima y Convivencia y Atención a la diversidad. Para cada curso
escolar el ETCP podrá determinar dentro de cada ámbito aquellas áreas que se consideren
prioritarias de evaluación.

3.1. Ámbito de Organización y Funcionamiento.

Área Técnicas e instrumentos Fuente de indicadores

Equipo Directivo Actas de Claustro, Consejo

Escolar, y órganos de

coordinación docente.

Informe Jefatura Estudios

convivencia escolar

(SÉNECA).

Informe mensual de

ausencias profesorado.

(SÉNECA)

Cuestionarios de

satisfacción.

Indicadores homologados de

la Administración Educativa.

Indicadores de calidad
propios.
Indicadores específicos de
FPI.

Claustro

Consejo Escolar

Órganos de coordinación

docente

Horario del centro,

alumnado y profesorado

Coordinación, tutorías con la

familia.
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Cronogramas de

funcionamiento de los

órganos de coordinación

docente.

Indicadores homologados.

(SÉNECA).

Indicadores de calidad
elaborados por el centro.
Indicadores específicos de
FPI.

3.2. Planes y Programas que se desarrollan.

Área Técnicas e
instrumentos

Fuente de
indicadores

Planes y programas que
desarrolle el centro

Los instrumentos específicos
que aparecen en la
evaluación de los programas.
Cuestionarios de
satisfacción.

Indicadores homologados
de la Administración
Educativa.
Indicadores específicos
establecidos en los planes
y programas.
Indicadores propios.

3.3 Procesos de Enseñanza – Aprendizaje.

Área Técnicas e instrumentos Fuente de indicadores

Concreción del currículo a las

características del grupo

Informe de evaluación

trimestral de las

programaciones.

Actas de evaluación.

(SÉNECA)

Memoria final de

departamentos.

Resultados pruebas

externas. (SÉNECA)

Informes externos.

(Inspección)

Indicadores homologados.

(SÉNECA)

Matriz de oportunidades de

mejora.

Cuestionarios de

satisfacción.

Indicadores homologados.

Indicadores propios.Procesos lectoescritores y

razonamiento

lógico-matemático.

Criterios de evaluación,

promoción y titulación

Resultados escolares en

pruebas internas y externas
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Documentos de evaluación

continua.

Documento de evaluación
por competencias.

3.4. Clima y Convivencia.

Área Técnicas e instrumentos Fuente de indicadores

Convivencia del centro Informe Jefatura Estudios
convivencia escolar
(SÉNECA).

Indicadores homologados.

Indicadores propios.

3.5. Atención a la diversidad.

Área Técnicas e instrumentos Fuente de indicadores

Medidas de atención a la

diversidad
Memoria D.O.

Actas reunión equipo

docentes.

Indicadores homologados.

(SÉNECA)

Programación Departamento

de Orientación.

Actas de reunión tutor

orientador-maestra PT.

Cuestionarios de
satisfacción.

Indicadores homologados.

Indicadores propios.Evaluación de los alumnos

con NEAE

Aula de apoyo

Coordinación

tutor-orientador-maestro PT

ARTÍCULO 60. PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN (CONCRECIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS GENERALES)

Procedimiento para la elaboración de la Memoria de Autoevaluación:

La autoevaluación será más participativa y tendrá una temporalización coherente con
los procesos que a lo largo del curso académico se desarrollan. Por eso tras los procesos de
evaluación inicial y trimestral, desde el Departamento de FEIE y el ETCP, cada uno en
función de sus competencias, y con las aportaciones del Claustro de Profesorado, Junta
Directiva de la AMPA y alumnado se llevarán a cabo los siguientes procedimientos:

A. CONTROL INICIAL:
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ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES DE

EJECUCIÓN

Análisis y valoración de

los Indicadores

homologados.

Primer trimestre: de 1 de

septiembre a 15 de

octubre.

Áreas de competencia.

Departamento de FEIE.

ETCP.

Equipo directivo.

Conclusiones de la

Memoria de

Autoevaluación y otros

documentos

relacionados.

Primer trimestre: de 1 de

septiembre a 15 de

octubre.

Áreas de competencia.

Departamento de FEIE.

ETCP.

Equipo directivo.

Revisión de los

Indicadores de calidad de

centro.

Revisión de los

Indicadores específicos

de FPI.

Primer trimestre: de 15 de

septiembre a 15 de

octubre.

Áreas de competencia.

Departamento de FEIE.

ETCP.

Equipo directivo.

Elaboración y aprobación

del Plan de Mejora y Plan

de Formación.

Primer trimestre: de 1 de

septiembre a 1 de

noviembre.

Áreas de competencia.

Departamento de FEIE.

ETCP.

Equipo directivo.

Propuestas de

modificación del Plan de

Centro en función de la

Memoria de

Autoevaluación y el Plan

de Mejora.

Primer trimestre: de 15 de

octubre a 1 de noviembre.

Áreas de competencia.

Departamento de FEIE.

ETCP.

Equipo directivo.

Revisión y análisis de las

programaciones

didácticas.

Primer trimestre: de 15 de

noviembre a 15 de

diciembre.

Áreas de competencia.

Departamento de FEIE.

ETCP.

Equipo directivo.

B. CONTROL TRIMESTRAL:
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ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE DE

EJECUCIÓN

Seguimiento de las

Propuestas de Mejora

incluidas en el Plan de

Mejora:

Seguimiento por parte del

responsable del FEIE de las

propuestas de mejora.

Información al FEIE del

seguimiento de las

propuestas de mejora, y

análisis de estas.

Información al ETCP.

Primera quincena de los

meses de enero y abril.

Responsables de las

propuestas de mejora.

Departamento de FEIE.

ETCP.

Análisis e informe de las

sesiones de evaluación.

Primera quincena de los

meses de enero y abril.

Departamento de FEIE.

ETCP.

Equipo directivo.

Análisis e informe de los

Informes de los

Departamentos Didácticos.

Segunda quincena de los

meses de enero y abril.

Departamentos didácticos.

Áreas de competencia.

Departamento de FEIE.

ETCP.

Equipo directivo.

Seguimiento de los criterios
y procedimientos previstos
para realizar las medidas y
programas de atención a la
diversidad del alumnado.

Primera quincena de los

meses de febrero y mayo.

Departamentos didácticos.

Áreas de competencia.

Departamento de FEIE.

ETCP.

Equipo directivo.

Seguimiento del desarrollo
de los Planes y Programas. Primera quincena de los

meses de febrero y mayo.

Coordinadores de Planes y

Programas.

Departamentos didácticos.

Áreas de competencia.

Departamento de FEIE.

ETCP.
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Equipo directivo.

Seguimiento de los
indicadores de Clima y
Convivencia.

Segunda quincena de los

meses de febrero y mayo.

Departamento de FEIE.

ETCP.

Equipo directivo.

C. CONTROL FINAL:

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE DE

EJECUCIÓN

Creación del equipo de

autoevaluación e

información de las

funciones y reparto de

responsabilidades.

Primera quincena del

mes de marzo.

Equipo directivo.

Revisión de los

documentos anteriores

para la elaboración de la

Memoria de

Autoevaluación.

Meses de marzo y abril. Equipo directivo.

Equipo de

autoevaluación.

Áreas de competencia.

Departamentos

didácticos.

Departamento de FEIE.

Valoración de Indicadores

de calidad e Indicadores

específicos de FPI.

Meses de marzo y abril. Equipo directivo.

Equipo de

autoevaluación.

Departamento de FEIE.

Reflexión sobre los

“elementos a considerar

que definen el nivel

bueno de logro” que

figuran predeterminados

Meses de marzo y abril. Equipo directivo.

Equipo de

autoevaluación.

Áreas de competencia.

Departamentos

didácticos.
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en el Plan de Mejora para

cada Factor Clave.

Departamento de FEIE.

Análisis de las memorias

finales de las propuestas

de mejora desarrolladas

para el curso escolar.

Mes de mayo. Coordinadores de las

propuestas de mejora.

Equipo directivo.

Departamento de FEIE.

Elaboración y valoración

de encuestas de

satisfacción.

Mes de mayo. Equipo directivo.

Departamento de FEIE.

Análisis de datos y

determinación de logros

y dificultades, el FEIE

informará al equipo de

autoevaluación.

Mes de mayo. Equipo de

autoevaluación.

Departamento de FEIE.

Elaboración de la

Memoria de

Autoevaluación.

Mes de mayo. Equipo directivo.

Pasar la documentación,

para su aprobación, al

ETCP.

Meses de marzo, abril y

mayo.

Departamento de FEIE.

ETCP.

Elaborar los informes

para el Claustro y el

Consejo Escolar.

Mes de junio. Equipo directivo.

Departamento de FEIE.

Convocar Claustro y

Consejo Escolar para la

información y evaluación

de la Memoria de

Autoevaluación.

Final de junio. Equipo directivo.

Claustro.

Consejo Escolar.
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Cumplimentar el

documento Memoria de

autoevaluación en

Séneca.

Mes de julio. Equipo directivo.

Para cumplimentar el documento Memoria de Autoevaluación que figura en Séneca,
tendremos que seguir los siguientes pasos:

1. Los objetivos priorizados del Plan de Centro y las propuestas de mejora se trasvasan
desde el sistema Séneca.

2. Sobre las propuestas de mejora se completará:
a) La medición de los Indicadores de calidad, indicaremos no iniciado, en

proceso o conseguido.
b) El estado de la propuesta, indicaremos sí, no o en proceso.

3. Sobre los Factores clave se completará:
a) La medición de los Indicadores de calidad e Indicadores específicos de FPI,

establecidos por el centro.
b) La valoración de los logros en función de la reflexión sobre los elementos a

considerar que definen el nivel bueno de logro y la valoración de los
Indicadores de calidad y específicos de FPI.

c) La valoración de las dificultades en función de la reflexión sobre los elementos
a considerar que definen el nivel bueno de logro y la valoración de los
Indicadores de calidad y específicos de FPI.

4. Subir los documentos que integran la Memoria de Autoevaluación.

Documentos que utilizaremos para realizar la Memoria de Autoevaluación:

1. Documentos de análisis de las programaciones didácticas.
2. Informe de Indicadores homologados.
3. Cronogramas de centro.
4. Propuestas de Mejora incluidas en el Plan de Mejora.
5. Documentos de análisis e informe de las sesiones de evaluación.
6. Documentos de análisis e informe de los Informes de los Departamentos Didácticos.
7. Documentos de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y

programas de atención a la diversidad del alumnado.
8. Elementos a considerar que definen el nivel bueno de logro.
9. Memorias finales de las propuestas de mejora desarrolladas.
10. Memorias finales de los Planes y Programas educativos y Proyectos de Innovación.
11. Encuestas de satisfacción.
12. Documentos de análisis de datos y determinación de logros y dificultades.
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Procedimiento para la elaboración del Plan de Mejora:

El procedimiento que seguiremos para elaborar el Plan de Mejora será el siguiente:

1. Elaborar matriz e informe de indicadores homologados. Indicar los puntos a
mejorar. Subir a Séneca.

2. Informar las encuestas de satisfacción.
3. Establecer indicadores de calidad para cada factor clave, en función de los items

de "nivel bueno de logro" y la “Reflexión final de los Indicadores de Calidad para la
Memoria de Autoevaluación” y puntos anteriores. Trasladar los que establecimos en
el curso anterior, modificarlos o establecer nuevos según su consecución.

4. Establecer Indicadores específicos de FPI, en función de la “Reflexión final de los
Indicadores específicos de FPI para la Memoria de Autoevaluación”. Trasladar los
que establecimos en el curso anterior, modificarlos o establecer nuevos según su
consecución.

5. Informar al ETCP y extraer conclusiones definitivas para elaboración del Plan
de Mejora.

6. Priorizar los objetivos del plan de centro relacionados con los factores clave.
Delimitar por parte del ETCP las líneas prioritarias de mejora para el presente curso,
a propuesta de FEIE.

7. Seleccionar los factores clave sobre los que vamos a realizar propuestas de
mejora. Para ello utilizaremos todos los documentos relacionados con anterioridad.

8. Programar las propuestas de mejora según el modelo homologado. Subir a
Séneca.

9. Establecer por el FEIE los responsables de seguimiento y asesoramiento de las
propuestas de mejora.

10. Pasar la documentación, para su aprobación, al ETCP.
11. En caso del que el ETCP establezca unas líneas prioritarias específicas de mejora, el

FEIE tendrá que establecer y delimitar: indicadores, técnicas y agentes implicados.
12. Elaborar los informes de Claustro y Consejo Escolar. Información al Claustro y

Consejo Escolar y aprobación de las líneas prioritarias de mejora para un
determinado curso escolar. Subir a Séneca.

13. Convocar Claustro y Consejo Escolar para la información y evaluación del plan.
14. Conocer experiencias que estén realizando otros centros sobre las propuestas de

mejora para asesorar e informar a los responsables de estas.

Para cumplimentar el documento Plan de Mejora que figura en Séneca, tendremos que
seguir los siguientes pasos:

1. Introducir los objetivos priorizados del plan de centro.
2. Introducir indicadores de calidad en cada factor clave.
3. Introducir Indicadores específicos de FPI en el Factor clave 7.
4. Introducir la definición de las propuestas de mejora a llevar a cabo en su factor

clave correspondiente.
5. Subir los documentos que integran el Plan de Mejora.
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Documentos que utilizaremos para realizar el Plan de Mejora:

1. Indicadores homologados de junio y septiembre. A partir de ellos haremos
una matriz de la que obtendremos los puntos fuertes y débiles del centro, y un
informe que concrete los resultados. Los dos documentos formarán parte del plan
de mejora y se subirán a Séneca. También permitirán establecer, en su caso,
propuestas de mejora.

2. Memoria de Autoevaluación y documentos relacionados. En ella se hizo una
reflexión de los distintos factores clave y una valoración de los indicadores de
calidad establecidos por el centro. Lo mismo que los documentos anteriores, nos
servirá para determinar sobre qué factores clave debemos establecer propuestas
de mejora.

3. Informe de Claustro de la Memoria de Autoevaluación. En él figura el
procedimiento seguido para la elaboración de la memoria y la continuidad o no de
las propuestas de mejora llevadas a cabo en el curso anterior.

4. Aportaciones de áreas de competencia y Departamento de Orientación. Son
varios documentos en los que las áreas y orientación habrán reflexionado sobre "el
nivel bueno de logro" y los indicadores de calidad que figuran en el plan de mejora
del curso.

5. Objetivos del Plan de Centro. En función de los factores clave sobre los que
establezcamos propuestas de mejora, priorizaremos los objetivos que estén
relacionados.

6. Matriz de Indicadores homologados. 
7. Modelo de propuesta de mejora. Será el modelo que sigamos para realizar las

propuestas de mejora.

Anualmente se anexarán los documentos:

- Indicadores de calidad elaborados por el centro.
- Indicadores específicos de FPI.
- Propuestas de mejora.
- Propuestas de mejora institucionalizadas.

Al mismo tiempo y ligado al Plan de Mejora se elaborará el Plan de Formación.

Procedimiento para la elaboración del Plan de Formación.

El Plan de Formación estará basado en la reflexión realizada durante los procesos de
autoevaluación, y pretende conservar y potenciar las fortalezas halladas y combatir las
deficiencias y debilidades detectadas.

Tendrá los siguientes apartados:

1. Justificación y marco legal.

Anualmente se tendrá en cuenta la Resolución de la Dirección General de Tecnologías
Avanzadas y Transformación Educativa, por la que se determina el desarrollo de las
líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de
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Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación
para el curso.

2. Detección de necesidades formativas.

Se realizará durante los meses de septiembre y octubre de cada año atendiendo a los
distintos procesos de autoevaluación y mejora que se realizan en el Centro con la
participación del Equipo de Autoevaluación, los coordinadores de Planes y Proyectos
Educativos, el Departamento de FEIE, el ETCP y el Claustro de profesorado a través de
los departamentos didácticos y las áreas de competencias.

El Departamento de FEIE será el encargado de la coordinación de las distintas
actuaciones y de la elaboración de informes

3. Objetivos y Finalidades del Plan de Formación.

Se formularán Objetivos generales y Objetivos específicos ligados a los contenidos o
ámbitos de trabajo.

4. Contenidos o ámbitos de trabajo.

a) Formación relacionada con las propuestas de mejora seleccionadas.
b) Planes de Innovación educativa que requieren formación.

Se establecerá la participación en:
- Planes y programas educativos: permanentes y anuales.
- Programas para la innovación.
- Otros proyectos.

c) Otras necesidades formativas del profesorado.
d) Grupos de Trabajo solicitados.

5. Evaluación del Plan de Formación.

- Rúbrica de evaluación.
- Cuestionario de valoración de las propuestas de mejora.

ARTÍCULO 61. FUNCIONES DE LOS AGENTES DE AUTOEVALUACIÓN

Claustro

▪ Realizar aportaciones a la memoria de autoevaluación para ser aprobado por el Consejo
Escolar.

▪ Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro

▪ Informar la memoria de autoevaluación.
▪ Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar

y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
▪ Establecer indicadores de evaluación según determine en sus competencias.
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Consejo Escolar

▪ Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
▪ Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así
como sobre aquellos otros  aspectos relacionados con la calidad de la misma.
▪ Establecer indicadores de evaluación según determine en sus competencias.

Equipo de Autoevaluación

▪ Recoger datos sobre los distintos ámbitos de análisis del centro según determine el FEIE.
▪ Analizar los datos recogidos sobre los indicadores homologados y propios.
▪ Participar en la decisión sobre las propuestas de mejora.
▪ Realizar la propuesta de memoria de autoevaluación A y B a la Claustro y Consejo
Escolar.

FEIE

▪ Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas
que se realicen.
▪ Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
▪ Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de
formación en centros.
▪ Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
▪ Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las
mismas.
▪ Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
departamentos del instituto  para su conocimiento y aplicación.
▪ Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos
contribuyan al desarrollo de las  competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.
▪ Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén
llevando a cabo con respecto al currículo.
▪ Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la
elaboración de materiales  curriculares.
▪ Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre
el alumnado.
▪ Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
▪ Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan
de Centro, la evolución del  aprendizaje y el proceso de enseñanza.
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▪ Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones
relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
▪ Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones  llevadas a cabo en el instituto.
▪ 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.

Áreas de Competencia

▪ Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a
la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área.
▪ Establecer indicadores de evaluación según determine en sus competencias.

ETCP

▪ Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del
Plan de Centro y sus modificaciones.
▪ Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
▪ Establecer indicadores de evaluación según determine en sus competencias.

CAPÍTULO XVI. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO

ARTÍCULO 62. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO

Los criterios para seleccionar los libros de texto en el programa de gratuidad de libros de
texto serán los siguientes:

● La claridad expositiva del libro.
● El libro deberá adaptarse al contenido del currículum oficial.
● El libro no deberá llevar material anexo que el alumnado tenga que pagar. En todo

caso este material que el alumnado compre no podrá ser evaluable.
● Es conveniente que el libro que se elija no esté fragmentado en tres volúmenes (uno

por cada trimestre), pues dificulta la distribución y la organización del programa de
gratuidad.

CAPÍTULO XVII. PROGRAMA DE TRÁNSITO

ARTÍCULO 63. OBJETIVOS

1. Mejorar el procedimiento de transición entre etapas educativas para conseguir una
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adecuada coordinación entre los centros de Primaria adscritos y nuestro IES; así
como entre la Secundaria y las enseñanzas Postobligatorias de nuestro centro.

2. Facilitar la transición del alumnado a las distintas etapas educativas.
3. Promover la coordinación entre profesorado de los centros de Primaria y

Secundaria, procurando la coordinación didáctica y curricular.
4. Promover la coordinación entre el profesorado de Secundaria y Postobligatoria,

para aproximar criterios académicos y pedagógicos (competencias básicas,
contenidos mínimos, metodologías, medidas de atención a la diversidad, recursos,
procedimientos y criterios de evaluación, actividades complementarias y
extraescolares).

5. Facilitar al alumnado, familias y profesorado, un conocimiento básico
sobre el sistema educativo actual, en relación a la etapa de la
enseñanza postobligatoria.

6. Asegurar la coordinación entre los Departamentos de Orientación de los IES y
centros concertados para la coordinación, supervisión y seguimiento de
mejora del Programa de Tránsito y de la coordinación académica entre
ambas etapas.

ARTÍCULO 64. ACTUACIONES DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO DE PRIMARIA
A SECUNDARIA, Y DE SECUNDARIA A BACHILLERATO Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

Resulta fundamental la coordinación con los centros de la zona con objeto de realizar
una mejor atención a la diversidad del alumnado y mantener una continuidad entre las
distintas etapas.

A lo largo del curso se realizarán actividades y reuniones, para transvase de
información, con los colegios adscritos de primaria,CEIP Barahona de Soto y CEIP San
José de Calasanz. Y con los centros adscritos para 1º Bachillerato, IES Miguel de Cervantes
y Colegio La Purísima.

Se hace necesario implementar una dinámica de trabajo en la que exista una
comunicación bidireccional entre los centros de primaria y secundaria adscritos al IES. De
forma que se puedan coordinar aspectos del currículo (saberes mínimos y objetivos mínimos
importantes para que el alumnado pase a Secundaria y Bachillerato sin dificultades, conocer
los criterios de calificación en una y otra etapa, al menos de las materias instrumentales,
etc.).

Partiendo de la normativa vigente y de los objetivos establecidos en este Programa
así como de una necesidad real de mejorar la coordinación entre etapas educativas y en
concreto entre nuestros centros educativos el procedimiento para alcanzar los objetivos
propuestos será comenzará al inicio del curso estableciendo un cronograma de actuaciones
en una reunión inicial donde se constituirá la Comisión de coordinación de primaria
secundaria postobligatoria, constituida por los siguientes miembros:

COMISIÓN IES ADSCRITO: estará compuesta por los directores/as, jefes/as de estudio y
orientadores/as del IES adscrito y del IES de referencia.

COMISIÓN CENTRO CONCERTADO: estará compuesta por los directores/as, jefes/as de
estudio y orientadores/as del Centro concertado y del IES de referencia.
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Las actuaciones dentro del programa de tránsito quedan recogidas en el siguiente
cronograma:

SEPTIEMBRE
- Recepción por parte del Equipo Directivo y la orientadora de los padres/madres de 1º

de ESO y 1º Bachillerato y entrega de una guía informativa con las normas de
funcionamiento más relevantes del centro.

- Solicitud de información por parte de El Equipo Directivo de aquellos alumnos/as
nuevos que vienen de centros no adscritos, puesto que no se ha realizado el
programa de tránsito con ellos.

- Recogida de datos por parte de los/as tutores/as en Tutoría. Se aplica un guion de
entrevista o cuestionario personal.

- Reunión de la orientadora con el profesorado tutor de 1º de ESO para transmitirle
toda la información que tenga del alumnado procedente de los centros adscritos y del
alumnado repetidor, analizando conjuntamente dicha información e incidiendo en el
alumnado NEAE.

- Actividades de acogida durante la primera semana de 1º de ESO. Se realizarán
actividades de tutoría para trabajar las Normas de convivencia, la cohesión grupal y
el clima de convivencia del grupo-clase. Por otro lado, en las distintas materias se
facilitan los criterios de evaluación y se fijan objetivos para el curso.

OCTUBRE
- Reunión de coordinación de la orientadora del IES con el EOE de referencia para

revisar programa de tránsito y revisar el alumnado NEAE matriculado en el centro
procedente de otros centros del que aún no se dispone de toda la información.

- Entrega por parte del Equipo Directivo de toda la información extraída a lo largo del
proceso de tránsito a los tutores de 1º para su exposición en la evaluación inicial.

NOVIEMBRE
- Coordinación del Departamento de Orientación del IES con la orientadora y tutores

de los colegios para proceder al traslado de información relevante del alumnado (
informe ) para planificar el próximo, cuando se abre periodo de escolarización.
Mantener contacto permanente.

MARZO

- Visita de los centros adscritos para realizar actividades organizadas por los distintos
departamentos.

- Coordinación del Departamento de Orientación del IES con la orientadora de
referencia del EOE para proceder al traslado de información relevante del alumnado
NEAE, así como para planificar la charla informativa a las familias en el mes de
marzo, cuando se abre periodo de escolarización. La coordinación se realiza en la
sede del EOE en las reuniones programadas a lo largo del curso académico para
ello.

- Reuniones del Equipo Directivo y la Orientadora con las familias de 6º de Primaria
del CEIP Barahona de Soto y el CEIP San José de Calasanz; y de 4º ESO ( IES
Miguel de Cervantes y Colegio La Purísima) en el instituto. Así las familias
conocerán el entorno en el que se moverán sus hijos/as así como los cambios que
habrá en cuanto al funcionamiento y organización del centro. Día de puertas abiertas
para recibir una mañana al alumnado de 6º de Primaria durante el 2º trimestre, donde
se les explicará el funcionamiento y la organización del centro, en especial de 1º de
ESO, haciendo especial hincapié a los cambios que encontrarán, se les presentará al
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Equipo Directivo y realizarán actividades con los alumnos de 1º que intercambiarán
experiencias y opiniones con ellos. De esta manera, cuando el alumnado llegue en
septiembre no llegará a un sitio ajeno y hostil para ellos.

- Días de visita para recibir al alumnado de 4º de ESO del IES Miguel de Cervantes y
Colegio La Purísima. Charlas orientación académica y profesional por parte de la
orientadora, en el horario de tutoría, con el alumnado de 4º y 3º de la ESO para dar a
conocer los itinerarios al finalizar la etapa.

MAYO/JUNIO

- Reuniones de la orientadora y el jefe de estudios con los tutores/as y jefe/a de
estudios de los colegios para transmitir la información más relevante académica, de
convivencia, de necesidades de apoyo educativo del alumnado admitido en el IES.
Visita de los colegios adscritos para realizar actividades organizadas por los distintos
departamentos.
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0. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

El análisis de las características del centro, el entorno y la comunidad educativa viene recogido en
el apartado 0 de nuestro Proyecto Educativo, al que pertenece este Plan de convivencia.

CAPÍTULO I. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA

ARTÍCULO 1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA

Conforme a la normativa (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), los objetivos
generales del 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 y 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 el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia
de aprendizaje.

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia,
especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y
comportamientos xenófobos y racistas.

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias.
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.
i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la

construcción de comunidades educadoras.

ARTÍCULO 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Además en nuestro centro nos marcamos los siguientes objetivos específicos:

a) Alcanzar un clima de convivencia dentro del instituto, basado en el respeto mutuo, la
solidaridad, el diálogo y la cultura de paz, que permita al alumnado alcanzar su derecho
a la educación y al profesorado el derecho a realizar su labor educativa en las mejores
condiciones.
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b) Asumir por todos los integrantes y las integrantes de la comunidad educativa que el
fomento de la convivencia y el logro de un clima positivo en el centro es responsabilidad
y tarea de todos/as.

c) Implicar a toda la comunidad educativa en el desarrollo de las normas de convivencia
por las que se rige nuestro instituto y favorecer las situaciones en las que el alumnado
pueda participar en la organización.

d) Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y
sistemática en el tratamiento de los conflictos.

e) Asumir el conflicto como algo inherente a la vida común de un grupo de personas y cuyo
tratamiento forma parte de la labor educativa y fomentar el diálogo como método para la
resolución de conflictos.

f) Llevar a cabo acciones formativas, preventivas y de intervención para la mejora de la
convivencia basadas en la construcción de valores y en el desarrollo de la competencia
social del alumnado.

g) Conseguir un clima de tolerancia y respeto a la dignidad e igualdad de todas las
personas, independientemente de su condición, sexo, religión, cultura, raza,
nacionalidad, ideología, etc., y de rechazo de cualquier tipo de discriminación.

h) Lograr el respeto hacia las normas de convivencia del centro y hacia el cuidado en el
uso de las dependencias y materiales.

CAPÍTULO II.  NORMAS DE CONVIVENCIA

Como prescribe el Artículo 30 del Decreto 327, con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de
los derechos del alumnado como el cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de los
institutos incluirá normas de convivencia. En la elaboración de estas normas se tendrán en
cuenta los siguientes principios:

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo
del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca
segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o
situación económica y social.

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y

cultural.

Las normas de convivencia, tanto generales del instituto como particulares del aula,
concretarán los deberes y derechos reconocidos para el alumnado, el profesorado y las familias
que se detallan en los artículos 2 al 13 del Decreto 327/2010.

ARTÍCULO 3. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES EN EL INSTITUTO

1. El alumnado y el profesorado asistirá a todas las clases o actividades lectivas con
regularidad y puntualidad. Los retrasos o inasistencia deben ser justificados.

2. Durante las clases el alumnado trabajará y estudiará bajo la dirección del profesor o la
profesora de la materia correspondiente o, en su caso, del profesorado de guardia. Es
imprescindible que el alumno/a disponga del material escolar necesario.

3. La actividad académica se desarrollará en perfecto orden y en las condiciones que
permitan la concentración en el estudio de todo el alumnado.
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4. Durante los periodos lectivos ningún alumno/a debe permanecer fuera de las clases, salvo
con permiso explícito de algún profesor (deben portar la tarjeta del profesor/a que ha
autorizado su salida del aula).

5. El alumnado no podrá abandonar el aula entre clase y clase, a no ser que tengan que
desplazarse a otra para continuar con la actividad lectiva.

6. El alumnado menor de edad no podrá abandonar el instituto durante toda la jornada lectiva
sin que venga un familiar adulto a recogerlo. El profesorado de guardia dará permiso al
alumno/a, tras comprobar que tiene autorización de los padres/madres, o que los propios
padres, madres o tutores legales han venido a recoger a dicho/a alumno/a. Los conserjes
controlarán que estas salidas solo sean las autorizadas.

7. Durante los recreos los/as alumnos/as no podrán permanecer en las aulas ni en los
pasillos. El profesor/a que de clase en esa hora cerrará el aula que será abierta por el
profesor o profesora que dé clase después del recreo.

8. Durante los recreos el alumnado mayor de edad, podrá salir del centro. Para ello deberán
presentar un carné de acreditación de mayoría de edad. Transcurridos unos minutos
después del recreo, se cerrarán las puertas del centro. Para una mejor organización del
centro, el alumnado mayor de edad no puede salir fuera del recinto del instituto entre clase
y clase.

9. En el recinto del Instituto, tanto el profesorado como los conserjes tienen autoridad para
indicar a los alumnos y alumnas la conducta que deben mantener; el alumnado debe
acatar estas indicaciones.

10. La asistencia a las actividades complementarias, aun siendo fuera del centro, es
obligatoria. Estas actividades están sujetas a las mismas normas de cualquier otra
actividad lectiva.

11. Se cumplirán estrictamente las prohibiciones que establece la legislación, como la que
concierne al consumo de bebidas alcohólicas o tabaco.

12. Está prohibido utilizar teléfonos móviles, grabadoras y reproductores de imagen y sonido
en clase, así como otro tipo de aparatos electrónicos o similares, salvo autorización
expresa del profesor/a. Éstos deberán permanecer apagados. El Instituto no se hará
responsable de las pérdidas o deterioro de estos aparatos electrónicos, que no son
necesarios para la actividad escolar.

13. Está prohibido el uso del teléfono móvil (entendiéndose por uso cualquier situación en la
que el móvil quede visible -en la mesa, en la mano, en el bolsillo-, independientemente de
que el dispositivo esté operativo o no) en cualquier dependencia del centro escolar
(incluidos servicios, patio y cafetería).

14. Está prohibido el consumo de comida o bebida en cualquier dependencia del centro donde
se desarrollen actividades académicas deportivas o culturales y en la biblioteca.

15. Está prohibido hacer gestos o mantener actitudes o posturas inapropiadas, correr por los
pasillos, o llevar a cabo juegos que supongan un peligro físico para las personas o puedan
provocar deterioro del material.

16. Se debe vestir con una indumentaria adecuada para un centro educativo, no utilizar gafas
oscuras en clase, gorras, etc. Asimismo se practicará el deporte con ropa apropiada y sin
objetos personales (pulseras, cadenas, pendientes, piercings) que puedan resultar
peligrosos para el propio alumno o sus compañeros

17. El centro debe ser un espacio limpio y saludable, por ello se utilizarán correctamente las
papeleras y contenedores de basura, con el propósito de facilitar el reciclado de los
residuos que se generen

18. El mobiliario, instalaciones o material del Instituto se utilizarán sin producir en ellos
deterioro, salvo el que derive de su uso. El deterioro intencionado o por negligencia debe
ser reparado o abonado por quien lo causó o por el grupo responsable del aula o
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dependencia en que se produjo. Del mismo modo, se han de respetar las pertenencias
personales y se exigirá reparación en caso de deterioro o sustracción.

19. Se evitará toda violencia física, así como las agresiones y peleas. Asimismo los insultos,
intimidaciones, amenazas y agresiones psicológicas o morales. Todo episodio de violencia
será tratado inmediatamente y exigirá una cumplida reparación. Se considerarán
circunstancias agravantes el que la agresión, amenaza o acoso no sea entre iguales o sea
de un grupo hacia un individuo.

20. El respeto a todas las personas es una exigencia absoluta y sin paliativos para cada uno
de los miembros de la comunidad escolar. En general habrá de evitarse cualquier conducta
que suponga desprecio o falta de respeto a los miembros de la comunidad educativa.
Revestirá mayor gravedad la actitud irrespetuosa o desconsiderada contra el profesorado o
el  PAS.

21. Está prohibido grabar y/o difundir imágenes de cualquier miembro de la comunidad
educativa.

ARTÍCULO 4. NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA EN EL  AULA

Al comienzo de curso, el tutor o tutora elaborará junto al alumnado de su grupo las normas
particulares de aula, que serán consensuadas por todos. El tutor o la tutora se encargará de
darles publicidad colgándolas en el tablón de anuncios del aula. Las normas podrán ser revisadas
a lo largo del curso si las circunstancias así lo requiriesen.

En todo caso las normas particulares de aula no podrán entrar en contradicción con las
normas generales del centro.

Además de las que se elaboren en cada aula por el tutor/a y el grupo de clase, serán normas
básicas de aula las siguientes:

1. Asistir siempre y con puntualidad.
2. Trabajar ordenadamente y en silencio en clase, bajo la dirección del profesor/a.
3. Trabajar en clase y en casa para alcanzar los niveles adecuados de formación.
4. Permanecer en el aula siempre durante los periodos lectivos.
5. Obedecer las indicaciones del profesorado y del PAS.
6. Obedecer las prohibiciones legales de consumir tabaco y alcohol y las normas de

educación de sentido común (limpieza, etc.).
7. Respetar el mobiliario e instalaciones del Centro, así como las pertenencias de los demás.
8. No ejercer violencia física, psicológica o moral sobre ninguna persona, ni conductas de

intimidación o amenazas.
9. Tratar con respeto a todas las personas.
10. Dialogar para la resolución de conflictos.
11. El alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria deberá disponer siempre de una

agenda escolar, y utilizarla según las indicaciones del profesorado y los tutores/as.
12. No se podrán utilizar móviles ni reproductores en general, sin autorización expresa de un

profesor/a que debe estar presente durante el uso.
ARTÍCULO 5. NORMAS DE CONVIVENCIA DURANTE EL USO DEL TRANSPORTE
ESCOLAR

Los trayectos de transporte escolar del alumnado se regirán por lo dispuesto en este Plan de
Convivencia. Durante los trayectos habrá que respetar las normas de convivencia generales del
centro. En el caso contrario se incurriría en conductas contrarias a las normas de convivencia o en
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

El Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio
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complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros docentes sostenidos con
fondos públicos, señala en su disposición adicional segunda:

“Los Centros docentes receptores de alumnado de transporte escolar incorporarán en su
reglamento de organización y funcionamiento las normas de uso de dicho servicio, así como
las correcciones a aplicar en caso de incumplimiento de las mismas, en el marco de lo
establecido en la normativa vigente en materia de convivencia escolar en los Centros docentes
sostenidos con fondos públicos.”

De la misma manera, en el capítulo IV, artículo 18, punto 2 (De las condiciones de seguridad
y calidad), se indica:

“Los vehículos de transporte escolar realizarán las paradas exclusivamente en los lugares
previstos al efecto. El alumnado permanecerá sentado durante todo el trayecto, no molestará
ni distraerá a la persona conductora y observará una actitud de cuidado del vehículo y orden
dentro del mismo.”

Por otra parte, la circular de 18 de septiembre de 2008 del Servicio de Planificación y
Escolarización de la Delegación Provincial de Educación, sobre Instrucciones del Transporte
Escolar recoge en su punto 3. 4. 2. Las normas de comportamiento del alumnado usuario por
las que nosotros nos regiremos en nuestro Plan de Convivencia.

Por tanto, durante su permanencia en el autobús, el alumnado deberá observar las
siguientes normas:

1. El alumnado permanecerá sentado en el asiento durante todo el trayecto.
2. No está permitido ingerir alimentos ni bebidas durante el recorrido.
3. En el autobús está prohibido fumar.
4. El alumnado hablará en tono moderado y se dirigirá con corrección a sus compañeros, al

conductor y al acompañante en su caso.
5. No está permitido tirar al suelo basura, pintar o manchar los asientos, o cualquier otra cosa

que cause daños al vehículo.
6. El alumnado subirá al autobús y bajará de él únicamente en las paradas autorizadas.
7. Para subir y bajar del vehículo, el alumnado seguirá las indicaciones del conductor o del

acompañante, en su caso, para hacerlo de forma segura.
8. No se hará nada que pueda molestar o distraer al conductor.

Corrección de conductas contrarias a las normas de convivencia durante el uso del
transporte escolar

Teniendo en cuenta que el transporte escolar está concebido para posibilitar el ejercicio del
derecho a la educación a determinados alumnos y alumnas que, de otra forma, tendrían
dificultades para ello, la corrección de las conductas contrarias a estas normas establecidas
entra dentro del ámbito de las conductas a corregir por el centro.
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CAPÍTULO III  CORRECCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES Y LAS MEDIDAS
DISCIPLINARIAS

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que apliquemos por el incumplimiento de las
normas de convivencia tendrán un carácter educativo y recuperador, garantizarán el respeto a
los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los
miembros de la comunidad educativa.

2. En las correcciones y en las medidas disciplinarias se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en la

educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.
b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física

y a la dignidad personal del alumnado.
c) Se respetará la proporcionalidad de la medida disciplinaria con la conducta del alumno o

alumna y se contribuirá  a la mejora de su proceso educativo.
d) Deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias personales,

familiares o sociales. A estos efectos, se recabarán los informes necesarios sobre las
aludidas circunstancias y se recomendarán, en su caso, a los padres y madres o a los
representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la
adopción de las medidas necesarias.

ARTÍCULO 7. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS
DISCIPLINARIAS.

1.- Circunstancias que atenúan la responsabilidad:

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación
espontánea del daño producido.

b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.

2.- Circunstancias que agravan la responsabilidad:

a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora o PAS.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y

compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación

sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales,
así como por cualquier otra condición personal o social.

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás
integrantes de la comunidad educativa.

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro 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.
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ARTÍCULO 8. ÁMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 327/2010 y con este Plan de
Convivencia, los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el
instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y a las actividades
complementarias y extraescolares.

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.
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ARTÍCULO 9. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN
Aparecen recogidas en la siguiente tabla:

Artículo 34. Conductas contrarias1 a las
normas de convivencia y plazo de
prescripción
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.

Artículo 35. Correcciones de las conductas
contrarias a las normas de convivencia
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.

Artículo 36. Órganos competentes para
imponer las correcciones de las
conductas contrarias a las normas de
convivencia
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

a) Los actos que perturben el normal desarrollo
de las actividades de la clase.

—------------------------------------

b) La falta de colaboración sistemática del
alumnado en la realización de las actividades
orientadas al desarrollo del  currículo, así como
en el seguimiento de las orientaciones del
profesorado respecto a su aprendizaje.

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar
el ejercicio del derecho o el cumplimiento del

1. Por la conducta contemplada en el artículo
34.1.a) se podrá imponer la corrección de
suspensión del derecho de asistencia a esa
clase de un alumno o alumna.

—--------------------------------------

2. Por las conductas recogidas en el artículo 34,
distintas a la prevista en el apartado anterior,
podrán imponerse las siguientes correcciones:

a) Amonestación oral.(formulario PARTE DE
INCIDENCIAS)

1. Será competente para imponer la
corrección prevista en el artículo 35.1 el
profesor o profesora que esté impartiendo la
clase.

—------------------------------------

2. Serán competentes para imponer las
correcciones previstas en el artículo 35.2:

Para la prevista en la letra a), todos los
profesores y profesoras del instituto y del
PAS.

Para la derivación al aula de convivencia3:
a) Rellenar formulario del  parte de

incidencias.
b) Rellenar hoja de derivación al aula

de convivencia4.
c) Derivar al alumno/a a Jefatura de

estudios (o directivo de guardia).
d) Comunicación por PASEN a las

familias
—-----------------------------------------

- Rellenar parte de incidencias y
comunicar a la familia por PASEN.

4 Es imprescindible que el alumno/a derivado/a al aula de convivencia lleve unas tareas asignadas.

3 La derivación al aula de convivencia es una medida extraordinaria que solo debe aplicarse en el caso de que el alumno/a imposibilite el normal desarrollo de la clase o interfiera en el mismo perjudicando
al resto de compañeros/as.

1 Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.

11



deber de estudiar por sus compañeros y
compañeras.

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

f) La incorrección y desconsideración hacia los
otros miembros de la comunidad educativa.

g) Causar pequeños daños en las instalaciones,
recursos materiales o documentos del centro, o
en las pertenencias de los demás miembros de
la comunidad educativa.

e) Otras conductas contrarias recogidas en el
plan de convivencia:
-No atender a las indicaciones del profesorado y
del PAS.
-Arrojar papeles o cualquier otro producto al
suelo.
-Permanecer en los pasillos durante los cambios
de clase o recreo.
-Consumir alimentos o bebidas en cualquier
dependencia o pasillo (solo está permitido en el
patio o cafetería o en otra dependencia con
autorización expresa de un profesor/a que debe
estar presente).
-Salir del centro sin autorización siendo menor
de edad.
-Uso del móvil sin autorización expresa de un
profesor/a (que debe estar presente)

-Otras conductas contrarias (exposición de
hechos).

b) Apercibimiento por escrito. (formulario
APERCIBIMIENTO)

c) Realización de tareas dentro y fuera del
horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así
como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o
documentos de los institutos de educación
secundaria.

d) Suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases por un plazo máximo de
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar
las actividades formativas que se determinen
para evitar la interrupción de su proceso
formativo.

e) Excepcionalmente, la suspensión del
derecho de asistencia al centro2 por un período
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo
que dure la suspensión, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que
se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.

3. Las actividades formativas que se establecen
en las letras d) y e) del apartado anterior podrán
ser realizadas en el aula de convivencia a que
se refiere el artículo 25, de acuerdo con lo que
el centro disponga en su plan de convivencia.

Para la prevista en la letra b), el tutor o
tutora del alumno o alumna.

Para las previstas en las letras c) y d), el jefe
o jefa de estudios.

Para la prevista en la letra e), el director o
directora, que dará cuenta a la comisión de
convivencia.

- Rellenar apercibimiento y
comunicar a la familia.

- Medida disciplinaria.

2 El uso del móvil (entendiéndose por uso el estar visible -en la mano, en la mesa…-) conlleva la suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo de un día lectivo. La reincidencia de la acción
puede alargar la suspensión hasta tres días o considerarse conducta grave (reiteración de conductas contrarias).
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ARTÍCULO 10.  CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Aparecen recogidas en la siguiente tabla:

Artículo 37. Conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia5.
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

Artículo 38. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia.
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria.

Artículo 39. Órgano
competente para
imponer las medidas
disciplinarias de las
conductas
gravemente
perjudiciales para
las normas de
convivencia.
DECRETO 327/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación
Secundaria.

PROTOCOLO
DE
ACTUACIÓN

a) La agresión física contra cualquier miembro de
la comunidad educativa.

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro
de la comunidad educativa.

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato
psicológico, verbal o físico hacia un alumno o
alumna producido por uno o más compañeros y
compañeras de forma reiterada a lo largo de un
tiempo determinado.

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la
integridad personal de los miembros de la

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el
artículo 37, podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias:

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las
instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de educación
secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que
hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la responsabilidad
civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales en los
términos previstos por las leyes.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto
por un período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.

Será competencia del
director o directora del
centro la imposición de las
medidas disciplinarias
previstas en el artículo 38,
de lo que dará traslado a la
comisión de convivencia.

Comunicación
directa de lo
acontecido a
la jefa de
estudios.

5 Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales
establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
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comunidad educativa del centro, o la incitación a
las mismas.

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier
miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual,
racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se
realizan contra alumnos o alumnas con
necesidades educativas especiales.

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

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

h) Las actuaciones que causen graves daños en
las instalaciones, recursos materiales o
documentos del instituto, o en las pertenencias de
los demás miembros de la comunidad educativa,
así como la sustracción de las mismas.

i) La reiteración en un mismo curso escolar de
conductas contrarias a las normas de convivencia
del instituto a las que se refiere el artículo.

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el
normal desarrollo de las actividades del centro.

k) El incumplimiento de las correcciones
impuestas, salvo que la comisión de convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a
causas justificadas.

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo
superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres
días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno
o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.

f) Cambio de centro docente.

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado
anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el
centro disponga en su plan de convivencia.

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el
director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro
antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que
se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna.
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ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA IMPOSICIÓN DE
CORRECCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Conforme al artículo 40 del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el
presente plan será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
2. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de
asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del
apartado 6 del Plan de Convivencia (medidas disciplinarias ante conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia, artículo 38 del Decreto 327/2010) y el alumno o alumna
sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.
3. Para la imposición de las correcciones 5, 6 y 7 del apartado de conductas contrarias a las
normas de convivencia, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o
alumna.
3. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente
ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.
4. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a quien
ejerza la Jefatura de Estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que
impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia.
5. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o
representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas
disciplinarias impuestas.

ARTÍCULO 12 PROCEDIMIENTO PARA IMPONER CORRECCIONES ANTE
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

DOCUMENTOS FORMATO RESPONSABLE
PARTE DE INCIDENCIAS

Documento interno del
centro que permite recoger
cualquier conducta contraria
a las normas de convivencia.

Se archiva de manera digital
por los tutores/as y por
Jefatura.

Se registra en Séneca.

FORMULARIO GOOGLE

Se envían tres copias
automáticamente (PDF):

- Profesor/a

- Tutor/a

- Jefatura

PROFESOR/A QUE PRESENCIA LA CONDUCTA
CONTRARIA

Lo rellena el profesor/a que ha
presenciado la conducta contraria.

Este profesor/a tiene necesariamente
que comunicarlo a las familias a través de
una comunicación en  iPasen.

Se cumplimenta  lo antes posible,
preferiblemente  el mismo día que
ocurren los hechos o al día siguiente
(plazo máximo de 48 horas).
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APERCIBIMIENTO ESCRITO

Documento que puede
enviarse a las familias por
iPasen o comunicar su
imposición por teléfono.

Se archiva de manera digital
por los tutores/as y por
Jefatura.

FORMULARIO GOOGLE

Se envían dos copias
automáticamente (PDF):

- Tutor/a.

- Jefatura.

TUTOR/A

Lo rellena  el tutor/a, quien debe
comunicarlo  a la familia por teléfono o a
través de iPasen.

Supone una medida disciplinaria, que
informa de que la siguiente vez que se
incurra en una conducta contraria se
procederá a una medida disciplinaria de
mayor rango.

Se tramita  por reiteración de conductas
contrarias leves (tres conductas
contrarias).

DERIVACIÓN AL AULA DE
CONVIVENCIA

Documento interno del
centro que justifica que el
alumno/a salga del aula.

DOCUMENTO FÍSICO

Debe llevarlo el alumno/a  al
salir del aula, lo firmará algún
integrante del equipo
directivo y será custodiado
por el profesor/a de guardia
del aula de convivencia,
quien finalizada su guardia lo
entregará en Jefatura.

Lo rellena  el profesor/a que deriva al
aula de convivencia.

Este documento solo autoriza la salida
del aula, el profesor/a que lo utilice, debe
cumplimentar necesariamente el PARTE
DE INCIDENCIAS y cumplir el protocolo
de este.

LABOR DEL TUTOR O TUTORA
Controla el número de partes de incidencia por alumno/a:

- En caso de reincidencia en una conducta contraria (dos partes de incidencia) informa a la familia para
mediar e intentar corregir la conducta contraria (llamada telefónica o comunicación por iPasen).

- En caso de que vuelva a incurrir en una conducta contraria (tres partes de incidencia) se redacta un
APERCIBIMIENTO6.

- En caso de que vuelva a incurrir en una conducta contraria tras la imposición del APERCIBIMIENTO, se
trata con Jefatura de estudios sobre la medida disciplinaria a aplicar.

6 En enseñanzas postobligatorias, el tutor o la tutora puede considerar la conveniencia de imponer la corrección de
apercibimiento escrito sin esperar a acumular tres partes de incidencia.
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ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER MEDIDAS DISCIPLINARIAS
ANTE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA

1. Se cumplimentará el correspondiente parte de incidencias por parte del profesorado
o por el equipo directivo, si la conducta ha sido denunciada por cualquier otro
miembro de la comunidad educativa.

2. La intervención de Jefatura de Estudios será inmediata siempre que sea posible.
3. El documento se recogerá en Jefatura de Estudios, para archivarlo e incluirlo en el

registro que se establecerá a tal efecto.
4. Se informará al tutor o tutora.
5. Jefatura de Estudios y Dirección, oído al tutor-a valorarán los hechos y tomarán una

decisión sobre la gravedad de los mismos y la medida que corresponda. Dicha
medida será comunicada a la comisión de convivencia.

6. El tutor/a llamará por teléfono a las familias, informándoles del hecho y citándolas, en
su caso, para cumplir el trámite de audiencia y comunicarle la posible sanción.

7. El tutor/a citará al alumno/a para seguir el trámite de audiencia en Jefatura.
8. En los casos que se correspondan con conductas que se recogen en los apartados

a), b),c), d) y e), f) y aquellas que sean reiteradas y que puedan constituir acoso
escolar se procederá, según prevé la normativa vigente sobre los protocolos de
actuación ante supuestos casos de acoso escolar, agresión hacia algún miembro del
profesorado o PAS.

9. En los casos en los que se suspenda el derecho de asistencia a determinadas clases
o al centro el tutor/a recopilará las actividades de las distintas materias que el
alumnado deberá realizar para preservar el carácter formativo de la medida y no
interrumpir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Jefatura de Estudios redactará
los documentos de comunicación de sanción y de información a las familias, que
serán firmados por Dirección o por Jefatura, en su caso.

10. En caso de que las conductas graves se deban a reiteración de conductas contrarias
a las normas de convivencia, excepcionalmente, y previo informe del Departamento
de Orientación, el alumno/a podrá participar en el Programa Cambio de clase de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lucena.

11. El procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria de cambio de centro se
regirá conforme a lo dispuesto en los artículos 42 al 46 del Decreto 327/2010.

12. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente
ejecutivas.

ARTÍCULO 14. NORMATIVA SOBRE RECLAMACIONES

Los procedimientos para las posibles reclamaciones se regirán por lo establecido en el
artículo 41 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria:

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá
presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se
comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra la
misma, ante quien la impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la
corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o
alumna.
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con
las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas
por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
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de mayo. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del
Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presente
la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar
la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.

ARTÍCULO 15. ACUERDOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO AFECTADO
POR LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE
ASISTENCIA AL CENTRO

Conforme a la disposición adicional primera 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, el director o la directora podrá suscribir acuerdos con
las asociaciones de madres y padres del alumnado, así como con otras entidades que
desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del
alumnado al que se haya impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho de
asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
Dichos acuerdos podrán ajustarse al modelo del Anexo VII de la Orden y se seguirán las
pautas establecidas en la misma.

ARTÍCULO 16. LAS FALTAS INJUSTIFICADAS DE ASISTENCIA A CLASE O DE
PUNTUALIDAD. CORRECCIONES Y EFECTOS EN LA PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN DEL ALUMNADO

Como prescribe el artículo 34 del Decreto 327/2010 2, se consideran faltas
injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no
sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o
representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el
plan de convivencia.

El procedimiento de justificación de faltas injustificadas de asistencia o
puntualidad está recogido en el artículo 22 del ROF.

Cuando el retraso de un alumno o alumna se deba a haber estado con otro profesor/a,
éste/a deberá justificarlo en un escrito firmado.

Las faltas injustificadas de puntualidad y las faltas injustificadas de asistencia a clase
son conductas contrarias a las normas de convivencia, y se tomarán las medidas correctoras
previstas.

Faltas de asistencia

▪ Una falta de asistencia injustificada tendrá como medida correctora la amonestación
oral (formulario parte de incidencias).

▪ Tres o más faltas de asistencia: apercibimiento escrito (formulario de apercibimiento
escrito).

▪ La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia, se considera
una conducta gravemente perjudicial para la convivencia. Y se tomarán las medidas
disciplinarias previstas en el apartado 6 (artículo 37, decreto 327/2010) del Plan de
convivencia.

▪ Las faltas de asistencia deben quedar registradas en Séneca.
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Falta de puntualidad:

▪ Una falta de puntualidad injustificada tendrá como medida correctora el aviso por
parte del profesor/a.

▪ Tres faltas de puntualidad injustificadas tendrán como medida correctora una
amonestación oral (formulario parte de incidencias).

▪ Tres o más faltas de puntualidad injustificadas: apercibimiento escrito (formulario de
apercibimiento escrito).

▪ La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia, se considera
conducta gravemente perjudicial para la convivencia. y se tomarán las medidas
disciplinarias previstas en el apartado 6 (artículo 37, decreto 327/2010) del Plan de
convivencia

▪ Los retrasos deben quedar grabados en Séneca.
▪ No se puede expulsar de clase al alumno/a que llegue con retraso.

ARTÍCULO 17. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA

La recogida de incidencias en el Sistema de Información Séneca se hará conforme a lo
regulado en el artículo 13.1 d) 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:

1. Se registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se
produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas
contrarias a la convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, así
como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia.

2. El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas de
planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que
correspondan a nuestro centro.

3. Los profesionales responsables para registrar las incidencias serán la Jefa de Estudios y
el Jefes de Estudios adjunto. La periodicidad para registrar dichas incidencias será semanal.
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CAPÍTULO IV. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y
RESOLVER LOS CONFLICTOS

ARTÍCULO 18. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y QUE CONTRIBUYAN A LA
DETECCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD

A) LA PREVENCIÓN

Tener unas normas de convivencia claras, y hacerlas cumplir de manera coherente por
todo el profesorado, es fundamental para encauzar los conflictos.

Con la finalidad de evitar en la medida de lo posible el surgimiento de conflictos, todas
las aulas y dependencias del centro cuenta con una infografía que recoge las conductas
contrarias a las normas de convivencia:

Hay situaciones en las que se puede prever que surja algún conflicto. El profesorado
es el encargado de reconducirlo, detenerlo o dejarlo que surja bajo su supervisión. Llevar a
cabo las actividades marcadas en este plan puede ayudarnos a prevenir los problemas.
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B) MEDIDAS ORGANIZATIVAS

▪ La configuración de los grupos de la ESO en los que se distribuirá de forma
equilibrada al alumnado repetidor.

▪ Impedir, mediante el servicio de guardia de vigilancia de los pasillos, que el
alumnado  salga de sus aulas en los cambios de clase.

▪ Organizar la guardia de recreo por sectores e incidir en aquellos puntos donde
puede detectarse conflictividad.

▪ Los conserjes controlarán las entradas y salidas del centro, evitando que salga
alumnado menor de edad.

C) EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

● Se realizarán actividades de acogida e integración del alumnado que se matricula en el
centro por primera vez y para sus familias, para facilitarles el conocimiento del centro.

● Se informará al alumnado de sus derechos y deberes, del Plan de Convivencia, de la
elección de delegados/as, de la organización del grupo clase, y de los cauces de
participación en la vida del Centro.

● Respetando la normativa vigente, cada tutor o tutora elaborará con el alumnado sus
propias normas de convivencia en el aula, que serán claras y concisas. Se evaluarán
cada trimestre.

● Se hará una revisión continua de las incidencias de convivencia y coordinación del
diálogo en la clase para resolución de los conflictos.

● Detección y recogida de posibles incumplimientos de las normas de convivencia,
agresiones, alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación por parte del
alumnado del grupo para llevar a cabo una intervención inmediata, a través de:

a) Recogida de información sobre el grupo de alumnos/as a través del tutor/a del
curso pasado, informes de evaluación, departamento de orientación, jefatura de
estudios, etc…

b) Información sobre el alumnado a través de cuestionarios de alumnos/as y padres
y madres, observación, entrevistas individuales y/o familiares.

c) Información recabada en las sesiones de evaluación.
● Sesiones de evaluación. El tutor o la tutora en la preevaluación además del rendimiento

académico evaluará con los alumnos/as las normas de convivencia, problemas de
disciplina, etc. y llegará a acuerdos de mejora con el grupo de alumnos/as. Así mismo,
tras la evaluación, el tutor/a informará de las medidas y acuerdos adoptados por la Junta
de Profesores/as, tanto colectiva como individualmente.

● Se programarán y desarrollarán de forma progresiva a lo largo de los diferentes cursos y
niveles educativos mediante “aprendizajes cooperativos” los siguientes temas: La
adolescencia y sus problemas; autoconocimiento, autocontrol y resistencia a la
frustración; desarrollo de la autoestima; la diversidad y la igualdad; la comunicación y la
asertividad; Derechos Humanos, derechos y deberes democráticos; libertad individual;
racismo y xenofobia, la tolerancia; habilidades sociales; resolución de conflictos;
cooperación, amistad y relaciones con los compañeros/as.

D) DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD

Se continuará desarrollando el Plan de Igualdad con actividades dirigidas a la
sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y mujeres.
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E) ACTIVIDADES GENERALES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

▪ Se realizarán actividades para informar del Plan a toda la Comunidad Educativa.
▪ Se realizarán actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación

entre iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias.
▪ El Instituto dispondrá de un buzón a disposición de los alumnos/as y de las familias para

que el alumnado inseguro, con miedos y temores a posibles represalias puedan comunicar
al centro las presuntas situaciones de maltrato, agresiones, acoso, intimidación, etc…

▪ Campañas de limpieza del Centro.

F) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

▪ Se continuarán realizando actividades complementarias y extraescolares cuyos objetivos
sean el fomento de la paz y la mejora de la convivencia entre el alumnado.

▪ Organización del “Día Escolar de la No Violencia y la Paz”.
▪ Se potenciará la liga de diferentes deportes en los recreos, ya que la experiencia nos ha

demostrado que la participación en actividades lúdicas y cooperativas evita que se
produzcan enfrentamientos y conflictos.

ARTÍCULO 19. ACTUACIONES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Departamentos Didácticos

● Incluir en las programaciones de los departamentos y programaciones didácticas
actividades para trabajar en el alumnado  la formación en actitudes, valores y normas.

● Planificar en las programaciones didácticas algunas posibles situaciones de “aprendizaje
cooperativo”, para mejorar la convivencia, ayudar a crear un clima positivo en el aula y
atender a la diversidad de los alumnos/as.

El equipo docente

El profesorado de cada equipo docente se implicará en el desarrollo de las
actuaciones y procedimientos planificados en el Plan. Comunicará de forma inmediata a la
Jefatura de Estudios y/o al Tutor/a de los incumplimientos de las normas de convivencia,
alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación que observen en los alumnos/as.

En la Sesión de Evaluación Inicial se detectarán no solo problemas de aprendizaje
sino también posibles problemas de integración, adaptación, problemas de conducta, acoso
e intimidación para poder abordarlos tanto a nivel individual como grupal.

En las Sesiones de Evaluación ordinarias se tomarán acuerdos no solo del proceso de
enseñanza-aprendizaje sino también del incumplimiento de las normas de convivencia,
alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación tanto individual como colectivo con la
finalidad de llevar a cabo una intervención inmediata, con el acuerdo conjunto de todo el
profesorado del grupo, para actuar con los mismos criterios en el aula. Se decidirá la mejor
ubicación, tanto en aula como grupo, (en su caso) para el alumnado que presente problemas
de convivencia.

22



Departamento de Orientación

El Departamento de Orientación tiene funciones de apoyo técnico y asesoramiento
para la mejora de la convivencia. Entre ellas:
a) Proporcionar a los tutores/as orientaciones y materiales curriculares para que estos/as
puedan instruir al alumnado en las habilidades específicas de relación interpersonal y otras
habilidades sociales, así como dinámica y liderazgo de grupos; para llevar a cabo, de este
modo, las actividades del Plan.
b) Apoyar y aconsejar al profesorado y a los tutores y las tutoras con indicaciones sobre las
estrategias y procedimientos para la conducción psicopedagógica de la clase.
c) Apoyar técnicamente a los tutores y las tutoras para enfocar la mediación de estos en los
conflictos que surjan en el grupo-clase
d) Intervenir en el procedimiento de resolución de conflictos en los casos de alteración de la
conducta o de bullying.

Jefatura de estudios

▪ Coordinará las distintas acciones para prevenir, detectar y resolver los conflictos.
▪ Tomará las medidas necesarias en el caso de que se prevea un conflicto. Apoyará al

profesorado y a los tutores y tutoras en la detección de un conflicto.
▪ Mantendrá entrevistas con los tutores/as, el profesorado, el alumnado y las familias con

objeto de resolver los conflictos.
▪ Informará a dirección de estas actuaciones con el fin de que determinados conflictos no

deriven en conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
▪ Junto con Dirección actuará con la mayor diligencia posible en el caso de que haya que

imponer medidas correctoras.
▪ Informará a la Comisión de convivencia de las actuaciones llevadas a cabo mediante el

informe trimestral de tutoría.

Las familias

1. Las familias deben estar informadas del Plan de Convivencia, a través de distintos
cauces: reuniones iniciales con los tutores/as, reuniones con miembros del Equipo
Directivo en 1º de la ESO, agendas escolares, página web del Centro…

2. Informarán al tutor o tutora si sus hijos/as sufren alguna alteración del comportamiento o
situaciones de acoso e intimidación para actuar rápidamente y evitar posibles daños en
el desarrollo de la personalidad de sus hijos.

3. Colaborarán con el centro en las medidas impuestas a sus hijos/as en el caso de
incumplimiento de las normas de convivencia, acoso, agresión e intimidación con la
finalidad de modificar dichas conductas y favorecer un desarrollo positivo de la
personalidad de sus hijos/as.

4. Colaborarán con el tutor o tutora de sus hijos/as y el centro en cuantas cuestiones se les
soliciten.

5. Firmarán un compromiso de convivencia en los casos en que este procedimiento sea
necesario.

Asociación de madres y padres

● Dará a conocer a todos sus miembros el Plan de Convivencia. (Junta Directiva en la
Asamblea General).

● Potenciará la participación de los padres y madres en la vida del centro.
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● Organizará, si es posible, charlas, debates, etc..sobre temas educativos sobre temas
relacionados con la convivencia y la cultura de la paz y la no violencia.

Personal no docente

Informará al Equipo Directivo de cualquier situación que observe de conductas
disruptivas, agresiones, acoso e intimidación, alteraciones del comportamiento, etc., para su
inmediata intervención.

ARTÍCULO 20. LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS.
PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN Y ÓRGANOS COMPETENTES

Aspectos básicos para el desarrollo de la mediación.

Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente:

a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo acogerse a ella todos los miembros de la
comunidad educativa que lo deseen.
b) La persona que realice la mediación será designada por la dirección del centro y deberá
contar con la aceptación de las partes enfrentadas.
c) Cuando el procedimiento de mediación afecte a alumnado, este procedimiento no eximirá
del cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que puedan aplicarse por
incumplimiento de las normas de convivencia.
d) La mediación podrá tener carácter exclusivo o conjunto con las medidas sancionadoras
que pudieran corresponder. Se podrá realizar de forma previa, simultánea o posterior a la
aplicación de dichas medidas. Cuando la mediación tenga lugar con posterioridad a la
aplicación de una sanción, su finalidad será la de restablecer la confianza entre las personas
y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se pudieran
producir.

ARTÍCULO 21. CONTRATOS Y COMPROMISOS. EL COMPROMISO EDUCATIVO
Y DE CONVIVENCIA CON LA FAMILIA

A) COMPROMISOS EDUCATIVOS

1. Conforme lo dispuesto en el artículo 12 g) del Reglamento Orgánico de los institutos de
educación secundaria las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso
educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas.

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que
presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso
educativo de este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado
que lo atiende.

3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos
educativos, se ofrecerá la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente
dificultades de aprendizaje. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del
alumnado de la ESO con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la
segunda evaluación.
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B) COMPROMISOS DE CONVIVENCIA

1. Según lo dispuesto en el artículo 12 k) del Reglamento Orgánico de los institutos de
educación secundaria, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso
de convivencia.

2. El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de
conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos
de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al
alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan,
tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.

3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida,
tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva
para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.

ARTÍCULO 22. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS
COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, letra i), del Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para
suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias.

2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer
la suscripción de compromisos educativos o de convivencia.

3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a
los modelos establecidos en los anexos V y VI 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. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y
los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar
constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento
por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.

4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado
del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.

5. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos
de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro
y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

ARTÍCULO 23 CRITERIOS PARA FIRMAR COMPROMISOS EDUCATIVOS

En todo caso estos compromisos se harán por escrito, como recoge la orden del 20 de
junio de 2011 y siguiendo el modelo que aparece en nuestro plan de convivencia. La firma
de este compromiso supone un seguimiento en unos plazos que se establecerán en el
mismo momento que se firme el mismo.
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Los criterios que seguiremos para suscribir estos compromisos en nuestro centro serán
los siguientes:

● Siempre que haya una solicitud por alguna de las partes implicadas, es decir por
parte del tutor/a, del equipo educativo del curso en el que esté el alumno/a, por parte
de los padres o el propio alumno/a.

● Siempre que haya una predisposición de alguna de las partes que firman el contrato,
es decir que haya un compromiso por parte del profesorado, de los padres/madres y
del alumno/a.

● Se ofrecerá siempre en el caso de los alumnos/as que después de la primera y
segunda evaluación presenten tres o más áreas o materias suspensas. En el caso de
la primera evaluación se hará durante el mes de enero, decidiéndose en una reunión
de equipo educativo y en el caso de la segunda evaluación en la primera quincena
del mes de abril.

ARTÍCULO 24. CRITERIOS PARA FIRMAR COMPROMISOS DE CONVIVENCIA

En todo caso estos compromisos se adoptarán por escrito, como recoge la Orden de 20
de junio de 2011 y siguiendo el modelo de compromiso que aparece en nuestro plan de
convivencia.

La suscripción de este compromiso supone un seguimiento en unos plazos que se
establecerán en el mismo momento que se firme el mismo, así como la posibilidad de
modificación si alguna de las partes incumple el acuerdo.

Los criterios que seguiremos para suscribir estos compromisos en nuestro centro
serán los siguientes:

● Siempre que haya una solicitud de alguna de las partes implicadas, es decir por parte
del tutor/a, del equipo educativo del curso en el que esté el alumno/a, por parte de
los padres/madres o el propio alumno/a.

● Siempre que haya una predisposición por parte de las partes que firman el contrato,
es decir que haya un compromiso por parte del profesorado, de los padres y del
alumno/a.

● Se ofrecerá siempre, en el caso de que el alumnado de 1º de la ESO, debido a su
edad y por potenciar su carácter preventivo, de cara a futuros problemas de
conducta. De esto se informará a las familias en la reunión de principio de curso.

● También se ofrecerá al alumnado la primera vez que se le haya impuesto como
sanción la suspensión del derecho de asistencia a clase y sin eximirlo de que esta
sanción se cumpla.

● Una vez suscrito el compromiso, el tutor/a lo trasladará a la directora, que informará
de ello a la comisión de convivencia del consejo escolar. Tanto de los compromisos
firmados como del seguimiento de los mismos.

ARTÍCULO 25. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL
ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN

Las funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado están recogidas en el
artículo 1 del nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento. El delegado y
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delegada del alumnado realiza una importante función de mediación para resolver
pacíficamente los conflictos que puedan presentarse entre el alumnado. Entre las funciones
de los delegados y delegadas que se encuentran en el ROF destacamos, como forma de
mediar en los conflictos, las siguientes:

● Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la
clase.

● Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que
representan, incluido el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a
determinar.

● Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de
coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa.

● Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el
momento que le indique el tutor o tutora del grupo. En ese período de tiempo el
delegado/a expresará sus opiniones, quejas y sugerencias como portavoz del
grupo, salvaguardando el respeto y consideración debidos a todo el profesorado
presente.

● Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus
deliberaciones.

● Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.
● Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.

Otras de sus funciones de mediación, no recogidas en el ROF, son las siguientes:

▪ Informar al grupo de todos los asuntos que sean de interés.

▪ Difundir las normas de convivencia entre sus compañeros/as.

▪ Acompañar a los alumnos/as al aula de convivencia si son expulsados/as de alguna
clase.

▪ Colaborar con las actividades complementarias y extraescolares en las que participe el
grupo.

CAPÍTULO V. DELEGADOS Y DELEGADAS DE LOS PADRES Y
MADRES DEL ALUMNADO

ARTÍCULO 26. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS DE
PADRES Y MADRES

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico de los institutos de
educación secundaria, el plan de convivencia contempla la figura del delegado o delegada
de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos.

2. 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 en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría realiza con las
familias antes de finalizar el mes de octubre. En la convocatoria de esta reunión se hará
constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y
madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye en la
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Orden y en el plan de convivencia del centro.

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro
podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de
esta convocatoria y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad
educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del
alumnado en cada uno de los grupos.

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se
elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y
padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la
elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura
para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de
votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada
en caso de ausencia de la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus
funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se
dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación
equilibrada de hombres y mujeres.

ARTÍCULO 27. FUNCIONES DE LAS PERSONAS DELEGADAS DE LOS PADRES
Y MADRES EN CADA GRUPO

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

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus
inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo
y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor
o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el
Consejo Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de
sus hijos e hijas.
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre
éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos,
disponga el plan de convivencia.
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
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CAPÍTULO VI. AULA DE CONVIVENCIA

ARTÍCULO 28. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA

En el artículo 25 del Decreto 327/2010 se establece que los centros educativos podrán crear
aulas de convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado que, como
consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria se vea privado de su
derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas.

En el plan de convivencia se determinará el profesorado que atenderá el aula de
convivencia, implicando en ella al tutor o tutora del grupo al que pertenece el alumno o
alumna que sea atendido en ella y al correspondiente departamento de orientación, y se
concretarán las actuaciones que se realizarán en la misma, de acuerdo con los criterios
pedagógicos que establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica.

Objetivos

▪ Favorecer el proceso de reflexión por parte de cada alumno que sea atendido en el aula
de convivencia acerca de las circunstancias que han motivado su presencia allí y lograr
un compromiso de cambio.

▪ Facilitar el desarrollo de habilidades sociales y hábitos de convivencia socialmente
aceptables.

▪ Convertirla en lugar de trabajo y recuperación de la actividad académica, favoreciendo la
concentración y el interés por el estudio.

Profesorado responsable

El aula de convivencia será atendida por el profesorado de guardia de Biblioteca (integrantes
del equipo de apoyo de la biblioteca escolar).

Criterios para determinar qué alumnado será atendido en el aula

▪ En el aula de convivencia estará el alumnado que haya sido expulsado
circunstancialmente de una clase por interrumpir el normal desarrollo de la misma.

▪ Permanecerán también aquellos a los que jefatura de estudios o dirección les haya
impuesto la corrección o medida disciplinaria de no asistir a determinadas clases, o a
una actividad extraescolar o complementaria.

▪ No se atenderá a alumnado que no lleve cumplimentada la hora de derivación al aula de
convivencia con las tareas correspondientes, o cuya derivación no haya sido
comunicada por Jefatura de Estudios.
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Procedimientos para derivar y atender al alumnado en el aula de convivencia

▪ Cuando sea necesario aplicar a un alumno/a la sanción de privación del derecho de
asistencia a clase, el profesor/a deberá cumplimentar el parte de incidencias y la hora de
derivación al aula de convivencia  y asignar las tareas correspondientes.

▪ En la siguiente clase se le pedirá al alumno/a la tarea realizada.

▪ El alumno/a sancionado/a, acompañado/a del delegado/a o subdelegado/a de grupo, se
dirigirá al directivo/a de guardia, que firmará la hoja de derivación. A continuación se
dirigirá al aula de convivencia o al lugar que le sea indicado por el directivo/a.

▪ El libro de guardia de biblioteca servirá como registro para anotar los datos de los
alumnos/as que entren en el aula.

▪ La hoja de derivación al aula de convivencia se entregará en Jefatura, que se encargará
de comunicárselo al tutor/a.

▪ Los alumnos/as realizarán las tareas, y/o cumplimentarán las fichas de autoanálisis y
reflexión sobre su conducta y/o realizarán una lectura o fichas de comprensión lectora.

▪ Si es Jefatura de Estudios quien decide que la corrección sea la suspensión del derecho
de asistencia a clase en días completos o a determinadas horas, comunicará al
profesorado encargado del aula que el alumno o alumna va a permanecer en el aula de
convivencia.

▪ Una vez analizadas las circunstancias familiares o personales de un determinado
alumno/a, Jefatura de Estudios y Dirección podrán tomar la decisión de que un alumno/a
cuya medida correctora sea la suspensión del derecho de asistencia al centro durante
varios días, cumpla esta corrección en el aula de convivencia.

CAPÍTULO VII. LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

ARTÍCULO 29. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

1. Forman parte de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar: el director o
directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos representantes
del alumnado, dos representantes del sector de padres y madres, y dos
representantes del profesorado. Todos ellos pertenecientes al Consejo Escolar y
elegidos por cada uno de los sectores.

2. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de Madres y
Padres, éste será uno de los representantes del sector de padres en la Comisión.

3. A las reuniones de la comisión de convivencia podrán ser invitados por la presidencia
la persona responsable de la orientación en el centro y la persona designada por el
Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres, así como, en su caso, el profesor o profesora responsable
de la coordinación del plan de convivencia y el educador o educadora social de la
zona educativa, con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas
competencias.
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ARTÍCULO 30.  FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA

Conforme a lo recogido en el artículo 66.4 del Reglamento Orgánico de los institutos
de educación secundaria la comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución
pacífica de los conflictos.

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del
centro.

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas

d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias

en los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la

convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro.
i) Cualquier otra función que le sea atribuida por el Consejo Escolar, relativa a las normas

de convivencia en el Centro.

ARTÍCULO 31. PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA
COMISIÓN DE CONVIVENCIA

▪ La comisión de convivencia se reunirá una vez al trimestre con carácter ordinario y, con
carácter extraordinario, cada vez que lo solicite uno de los sectores que la componen.

▪ Asimismo la comisión se reunirá con carácter extraordinario si la gravedad del asunto lo
requiriese, o fuese necesaria su mediación en la resolución de conflictos.

▪ A finales del mes de mayo la comisión se reunirá para proponer las valoraciones y
propuestas de mejora que considere oportuno incluir en la memoria de autoevaluación
de final de curso.

▪ Trimestralmente la comisión de convivencia dará cuenta al Consejo Escolar de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

CAPÍTULO VIII. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

ARTÍCULO 32. FORMACIÓN DEL PROFESORADO

La formación del profesorado es uno de los aspectos esenciales para fomentar la
convivencia y prevenir situaciones negativas. Se solicitará al Centro de Profesores
actividades de formación acerca de cuestiones como la prevención y resolución de
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conflictos, habilidades sociales, mediación e intervención ante problemas de conducta,
maltrato entre el alumnado, etc.

En reuniones de comienzo de curso se ofrecerá a los tutores y al profesorado de
nueva incorporación una formación básica de la gestión de la convivencia en el aula y de los
protocolos de actuación más usuales.

ARTÍCULO 33. FORMACIÓN DE LOS MEDIADORES.

La formación específica en mediación escolar irá dirigida a establecer unas 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.

CAPÍTULO IX. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA
COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL
ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES
EDUCADORAS

ARTÍCULO 34. COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES

Nuestro centro colabora y trabaja conjuntamente con otras entidades e instituciones. En
Lucena existe una coordinación entre los centros educativos, y entre estos y el
Ayuntamiento.

Colaboración con el Ayuntamiento:

Con la Delegación de Servicios Sociales Municipales se realiza el seguimiento del
absentismo escolar y se desarrolla el protocolo de actuación en los casos en los que se
detecta absentismo. Existe una coordinación directa y continua a través del Departamento
de Orientación. La orientadora asiste a las reuniones de la Comisión Municipal de
absentismo donde se sigue el Protocolo de actuación aprobado por la Comisión Municipal
de Absentismo Escolar de Lucena.

Dentro de la Comisión Municipal de absentismo, está la subcomisión de Conductas
disruptivas, a través de la cual se desarrolla en nuestro centro el  “Programa cambio de
clase”.

La Delegación de la Mujer colabora con nuestro centro impartiendo Talleres de Educación
Sexual Afectiva y prevención de la violencia de Género.

Colaboraciones con otras entidades

▪ Coordinación colegios adscritos –Barahona de Soto y San José de Calasanz– en
relación al desarrollo del Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria.
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▪ Coordinación con el EOE (médica, orientadores/as, ATAL…)

▪ Coordinación con Centro de Salud de la Zona para desarrollo del Programa
Forma-Joven.

▪ Coordinación con el Centro de Profesorado en relación a los recursos necesarios para la
formación y mejora en temas de convivencia y en otras cuestiones relacionadas con el
ámbito educativo (mediación, grupos de trabajo, talleres con las familias…)

Lucena Ciudad Educadora

Durante estos últimos años nuestro centro ha participado en el Proyecto Intercentros
de Lucena Ciudad Educadora: Escuela Espacio de Paz.

Junto con los otros centros de Lucena, y en la modalidad intercentros nuestro centro
participa en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz».

La finalidad de la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» es compartir recursos,
experiencias e iniciativas para la mejora de la convivencia de los centros educativos a través
de distintos ámbitos de actuación. Nuestro centro incorporará progresivamente en el plan de
convivencia las sucesivas mejoras que nos aporte la participación en esta Red.

CAPÍTULO X DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
DE CONVIVENCIA

ARTÍCULO 35. DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA

a) Comunidad Educativa: El plan de Convivencia se podrá consultar en la página Web.
Una copia escrita del Plan permanecerá en Jefatura de Estudios a disposición de cualquier
miembro de la Comunidad Educativa que quiera consultarlo.

b) Tutores y tutoras: En la reunión inicial de curso que celebra Jefatura de Estudios y
Departamento de Orientación con tutores y tutoras, se informará a estos/as del Plan de
convivencia y de los protocolos de actuación más usuales.

c) Profesorado: En sesión de claustro el equipo directivo informará de los aspectos más
relevantes del Plan de convivencia. El profesorado que se incorpore al centro, una vez
iniciado el curso, será informado del Plan a través de Jefatura de estudios.

El Plan de convivencia está disponible para todo el profesorado en la Intranet del
centro.

d) Alumnado: En las reuniones iniciales del tutor/a con su grupo, informará al alumnado del
Plan de Convivencia.

Con el alumnado de la ESO se desarrollarán las sesiones de tutoría incluidas en el Plan
de Acción Tutorial destinadas a que los alumnos conozcan el Plan de Convivencia y a la
elaboración de normas específicas de cada grupo. Las normas de convivencia del centro
están recogidas en la infografía que se encuentra visible en todas las aulas y dependencias
del centro.
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e)Padres y madres

Serán informados del Plan de Convivencia en la reunión que habitualmente se celebra
al inicio de curso.

ARTÍCULO 36.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA

La Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento y una evaluación del Plan con
una periodicidad trimestral, elaborando un informe que incluya todo lo ocurrido en cada
trimestre en materia de convivencia, las actividades y actuaciones realizadas, su valoración
y las propuestas para el periodo siguiente.

Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan
trimestralmente, pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia.

El Plan de convivencia será evaluado anualmente en el proceso general de
autoevaluación del centro.

CAPÍTULO XI. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES
DE POSIBLE INTIMIDACIÓN, ACOSO, MALTRATO INFANTIL,
VIOLENCIA DE GÉNERO Y AGRESIONES

ARTÍCULO 37. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO
ESCOLAR, MALTRATO INFANTIL VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO Y DE AGRESIÓN HACIA EL PROFESORADO O PERSONAL NO
DOCENTE

Los procedimientos de actuación se llevarán a cabo conforme a los anexos 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. Estos anexos son:

Anexo I: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR.
Anexo II: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL.
Anexo III: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN
EL     ÁMBITO EDUCATIVO.
Anexo IV: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL
PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE.
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PROYECTO EDUCATIVO DEL IES JUAN DE ARÉJULA
DOCUMENTO ANEXO:

PLANES ESTRATÉGICOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN EL IES.
CURSO 2022-23

0. ÍNDICE

1. PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 2022/2023

1.1. PROGRAMA DE CENTRO BILINGÛE
1.2. RED ANDALUZA ESCUELA ESPACIO DE PAZ
1.3. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN
1.4. PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA
1.5. PLAN DE SALUD LABORAL Y P.R.L.
1.6. PRÁCTICUM MÁSTER SECUNDARIA Y COFPYDE
1.7. PROGRAMA ERASMUS PLUS

2. PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN 2022/2023

2.1. FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
2.2. ALDEA. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
2.3. AulaDJaque.
2.4. Programa Steam (Robótica Aplicada en el Aula)
2.5. Innicia. Cultura Emprendedora.
2.6. Comunica
2.7. Programa Steam: Investigación Aeroespacial
aplicada al aula.

DOCUMENTO ANEXO: PLAN DE SALUD LABORAL Y P.R.L.

1. PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS

1.1. PLAN ESTRATÉGICO: PROGRAMA DE CENTRO BILINGÜE

1.1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN.

El desarrollo del proyecto bilingüe en nuestro centro se enmarca dentro del PLAN
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LAS LENGUAS EN ANDALUCÍA. HORIZONTE 2020
(PEDLA), que fue presentado hace tres años y siguiendo además las indicaciones y
recomendaciones del Marco Común de Referencia Europeo de las Lenguas.

Este Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía tiene sus raíces en las
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Jornadas Regionales de Plurilingüismo de septiembre de 2013, donde con aportaciones de
todos los sectores de la Comunidad educativa se inicia su redacción.

En el PEDLA se considera un objetivo primordial de todo sistema educativo el utilizar la
lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta.

Los principales objetivos del PEDLA son:

1. Consolidar los logros del Programa Bilingüe.

2. Mejorar y ampliar la formación del profesorado.

3. Optimizar el uso de I+D+i.

4. Incrementar la exposición de idiomas fuera del aula.

5. Fomentar la Interculturalidad.

6. Mejorar los resultados del alumnado en aprendizaje de lenguas.

El proyecto bilingüe que se está desarrollando en nuestro centro tiene como objetivo
fundamental que los alumnos alcancen la competencia plurilingüe. Para ello, se debe
promocionar la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado, en
relación con las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir mediante el aprendizaje
integrado de contenidos y lenguas. Se abordarán determinadas materias en dos lenguas
(lengua castellana o L1) y una segunda lengua instrumental (inglés o L2).

Esperamos que el desarrollo del proyecto bilingüe no solo capacite lingüísticamente a
nuestros alumnos, sino que también sea un vehículo para la mejor comprensión de otras
culturas. Entendemos que el aprendizaje de una lengua extranjera supone el entendimiento
de otra forma de interpretar la realidad, por lo que todo esto fomentará directa e
indirectamente la creación de una cultura de la paz y un clima pacífico en la relación entre
individuos y comunidades.

La inclusión del bilingüismo supone la utilización de un método más natural y efectivo de
inmersión lingüística basado en la comunicación, la interacción y la priorización del código
oral.

Nuestro centro fue autorizado como bilingüe por la Resolución de 26 de mayo de 2010, de la
Dirección General de Participación e Innovación Educativa, por la que se autorizaron nuevos
centros docentes públicos bilingües dependientes de la Consejería de Educación. Por lo
tanto, durante el curso 2010/2011 se realizaron las actuaciones correspondientes al año 0 o
año de preparación y durante el curso 2011/12 se realizaron las actuaciones
correspondientes al año 1 en el que se empezó efectivamente a impartir clases en la sección
bilingüe de 1º de ESO.
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Durante el presente curso 2022-23 se seguirá trabajando en la elaboración y adaptación de
materiales AICLE para su uso tanto en 1º, 2º como en 3º y 4º de ESO, además del resto de
actuaciones propias del proyecto bilingüe.

Durante el presente curso 2022-23 se seguirá trabajando en la elaboración y adaptación de
materiales AICLE para su uso tanto en 1º, 2º como en 3º y 4º de ESO, además del resto de
actuaciones propias del proyecto bilingüe.

En nuestro centro, el Proyecto Bilingüe se rige por la normativa correspondiente para los
centros bilingües (ORDEN DE 28 de JUNIO DE 2011, POR LA QUE SE REGULA LA ENSEÑANZA
BILINGÜE EN LOS CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA por
la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía), y también por la ORDEN DEL 1 AGOSTO DEL 2016 POR LA QUE SE MODIFICA LA
ORDEN DEL 28 DE JUNIO DEL 2011 POR LA QUE SE REGULA LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN LOS
CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

Asimismo, se sigue la INSTRUCCIÓN 21/2022, DE 21 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN LOS CENTROS ANDALUCES PARA EL
CURSO 2022/2023.

HORARIO DE DEDICACIÓN DEL COORDINADOR/A

La dirección del centro ha designado como coordinadora del proyecto bilingüe a la profesora
del departamento de Inglés Esther García Castillero. Como dispone la normativa, las horas de
reducción horaria para coordinar las acciones previstas en el proyecto son 6. Las actividades
y responsabilidades de la coordinadora del centro vienen especificadas en la normativa
correspondiente.

1.1.2. PROFESORADO PARTICIPANTE

El profesorado participante en el proyecto lingüístico se divide en profesores de áreas
lingüísticas y no lingüísticas. En el grupo de profesores de áreas lingüísticas se incluyen los
profesores/as pertenecientes a los Departamentos de inglés (L2), francés (L3) y Lengua
Castellana y Literatura (L1).

El profesorado participante de áreas no lingüísticas (ANL) que participa en el proyecto
durante el presente curso 2022-23 es profesorado que a continuación se detalla:
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NOMBRE Y APELLIDOS DEPTO.
DIDÁCTICO

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

NIVEL DE
COMPETENCIA
COMUNICATIVA

D. RAFAEL CASTILLO
VEGA

FÍSICA Y
QUÍMICA

PUESTO ESPECÍFICO B2

D. EDUARDO GÓMEZ
MUÑOZ

EDUCACIÓN
FÍSICA

PROVISIONAL C1

Dª. VERÓNICA FUENTES
ESTEPA

MATEMÁTICAS VACANTE B2

D. EZEQUIEL GARCÍA
DÍAZ

EDUCACIÓN
FÍSICA

VACANTE B2

D. PABLO
MARTÍN-FERRER
MARTÍNEZ

MATEMÁTICAS VACANTE C1

Doña Alba Escobar
Ortega

MÚSICA VACANTE B2

Los proyectos bilingües, por definición, implican a los departamentos lingüísticos en su
totalidad, ya que sin su compromiso previo hubiera sido imposible la designación de nuestro
centro como bilingüe y, lógicamente, también sería imposible el desarrollo coherente y
efectivo de dicho proyecto.

1.1.3. ALUMNADO PARTICIPANTE.

Se atenderá a lo establecido en la norma para el alumnado que cursa un programa bilingüe:
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Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el curso 2016-17, nuestro centro fue autorizado para ampliar el proyecto a las dos líneas
de Educación Secundaria Obligatoria, por lo que se ha ido implantando progresivamente
empezando por 1º ESO y siguiendo hasta 4º ESO en cursos sucesivos.

Por otro lado, el alumnado de 2º y 3º de ESO que curse los Programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento (PMAR) y diversificación podrá participar en el programa
bilingüe siempre que las posibilidades organizativas y los recursos del centro lo permitan. En
ese caso, cursará dentro de esta modalidad al menos uno de los ámbitos o bien, dos ANL
(áreas no lingüística

1.1.4. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO DE LA SECCIÓN BILINGÜE

Según la INSTRUCCIÓN 20/2022, DE 21 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, SOBRE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN PARA EL
CURSO ESCOLAR 2022/2023, los auxiliares:

a) Desarrollarán su actividad durante doce horas semanales de atención directa al alumnado,
que podrán realizarse a tiempo total en un único centro o ser compartidas con otro centro.
En todo caso, estarán acompañados siempre en el aula por el docente con el que colaboren y
bajo la tutorización de la coordinación bilingüe del centro.

b) Reforzarán las destrezas orales del alumnado en la lengua extranjera objeto de estudio.

c) Proporcionarán un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua extranjera
correspondiente.

d) Además del periodo de atención directa al alumnado, los auxiliares y las auxiliares de
conversación se coordinarán con el docente de referencia y la persona responsable de la
coordinación bilingüe para la preparación de las clases y la elaboración de materiales
didácticos en la lengua extranjera correspondiente. En este sentido, los centros públicos
bilingües deberán recopilar y custodiar todos los materiales elaborados en colaboración con
sus auxiliares de conversación. Para la recopilación de los materiales y las actividades
llevadas a cabo con el alumnado se recomienda el uso de un entorno virtual de aprendizaje.

e) Acercarán al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla la lengua
extranjera mediante la presentación de temas de actualidad y actividades lúdicas en el aula.

f) Podrán participar en las actividades de orientación y formación que organice la Consejería
con competencia en materia de educación, a las que podrán ir acompañados por las
personas responsables de la coordinación de la enseñanza bilingüe de sus centros.

g) Podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen
dentro del territorio nacional organizadas por el centro al que están asignados, sin que esto
conlleve responsabilidad alguna del auxiliar o de la auxiliar sobre el alumnado participante o
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la actividad que se lleve a cabo. En ningún momento ejercerán la labor correspondiente al
profesorado acompañante.

La duración de la colaboración de los auxiliares y las auxiliares será como máximo de ocho
meses, no anterior al 1 octubre de 2022 ni posterior al 31 de mayo de 2023.

Durante este curso, se ha optado por la aplicación de dos horarios diferentes usados en
semanas alternas de manera que sea posible la dedicación del auxiliar durante sesiones
completas de una hora con las distintas ANL excepto educación física.

Nombre del profesor ANL Asignatura Curso/s Tiempo de
dedicación semanal

Rafael Castillo Vega Física y Química

2ºESO A

2ºESO B

3ºESO A

3ºESO B

1 hora

1 hora

1 hora

1 hora

Ezequiel García Díaz Educación Física

1ºESO A

1ºESO B

2ºESO A

2º ESO B

3ºESO A

3ºESO B

4ºESO A

4ºESO B

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

Verónica Fuentes Estepa Matemáticas

4ºESO A MAT. ACAD.

4ºESO B MAT. APLIC.

3ºESO B

1 hora

1 hora

1 hora
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Pablo Martín-Ferrer
Martínez

Matemáticas

4ºESO B MAT. ACAD.

4ºESO A MAT. APLIC.

3ºESO A

1 hora

1 hora

1 hora

Alba Escobar Ortega

Música

1ºESO A

1ºESO B

2ºESO A

2ºESO B

1 hora

1 hora

1 hora

1 hora

Esther García Castillero Inglés 3ºESO B

4ºESO A

4ºESO B

1/2 hora

1/2 hora

1/2 hora

Socorro Víctor Inglés 3ºESO A 1/2 hora

Irene Díaz Gómez Inglés 4ºESO A

4ºESO B

1/2 hora

1/2 hora

1.1.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios generales de evaluación se encuentran dentro del apartado 6 del Plan de
Actuación del Proyecto Bilingüe denominado “Currículum Integrado de las Lenguas”
(apartado 6.4. Criterios de evaluación en las áreas no Lingüísticas (ANL)

Los criterios de evaluación específicos para el proyecto bilingüe se rigen por el artículo 8 de
la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este artículo determina que se tengan
en cuenta los siguientes aspectos en la evaluación de las áreas no lingüísticas participantes
en el proyecto bilingüe:

En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos primarán los
currículos propios del área, materia o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas
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en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en
cuenta en la evaluación del área, materia o módulo profesional no lingüístico, en su caso,
para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de
evaluación definidos en el proyecto educativo.

En la evaluación del alumnado se promoverá que el alumno demuestre lo que ha aprendido
a hacer, a través de un registro de consecución de objetivos referido a cada una de las cinco
destrezas comunicativas.

En estas áreas se valorará el progreso del alumno en las tres competencias: comunicativa,
cognitiva y sociocultural, teniendo en cuenta su esfuerzo y actitud de apertura hacia el
aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras. Es fundamental que el alumno perciba que la
competencia lingüística adquirida en el estudio de las asignaturas no lingüísticas tiene una
recompensa en la nota de la lengua extranjera, lo que influirá en su motivación por aprender
más y comunicar mejor en dichas asignaturas.

Partiendo de los criterios generales de evaluación que establece la normativa vigente, las
ANL (áreas no lingüísticas del proyecto) tendrán en cuenta también lo siguiente de acuerdo
con los acuerdos consensuados en nuestro proyecto educativo:

● Primarán los saberes propios del área sobre las producciones lingüísticas en la
Lengua 2 realizadas en dicha área.

●Los saberes impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua, y se hará según los
criterios de evaluación definidos en el proyecto educativo.

● Los instrumentos de evaluación en L2 serán planteados necesariamente teniendo
en cuenta el nivel de competencia comunicativa en L2 de los alumnos.

●Cada profesor utilizará los procedimientos e instrumentos de evaluación que
considere pertinentes según la naturaleza de su asignatura.

●Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas se prestará especial
atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su avance
en la producción de estrategias compensatorias de comunicación.

● Se evaluará, asimismo, el desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que
hayan incrementado su interés por otras lenguas y culturas.

● En las diferentes programaciones didácticas de las ANL se incluirá una
especificación de aquellos criterios de evaluación de la materia o asignatura que
hagan referencia a la comunicación lingüística. En esta especificación se hará
referencia al uso del inglés integrando todas las destrezas tanto orales como escritas.

●Asimismo, cada profesor ANL tendrá que decidir qué saberes propios de su materia
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va a evaluar en inglés en función del nivel y del grupo en el que esté impartiendo
clase. Los saberes seleccionados serán flexibles y podrán ser modificados
dependiendo de las necesidades y el progreso de cada grupo durante el curso. Una
vez identificados los saberes que serán evaluados en inglés, se deberán añadir en
cada uno los indicadores de logro referentes al/los criterio/s de evaluación
correspondiente/s. La evaluación y calificación de estos criterios supondrá hasta un
10% más de la nota de los alumnos y servirá para incentivar su participación en clase,
su interacción con el auxiliar y el interés general por las actividades propuestas en
inglés. Las faltas de fluidez y corrección gramatical en las producciones del alumno
no serán penalizables siempre que éste pruebe la adquisición de los contenidos
específicos de la materia y sea capaz de comunicarse.

INDICADORES DE LOGRO ESPECÍFICOS PARA LAS ANL

- Conocer y usar vocabulario básico en inglés de los contenidos, y relacionados con la
cultura y la lengua inglesas.

- Utilizar el inglés con expresiones sencillas y estructuras gramaticales adecuadas,
para describir textos relacionados con este contenido.

- Expresarse oralmente en inglés usando el vocabulario específico y las expresiones
correctas.

- Formular preguntas sencillas y saber responderlas en inglés.

- Comprender textos de la asignatura en inglés, deduciendo el significado de nuevas
palabras y respondiendo a cuestiones sencillas sobre el texto.

- Entender audiciones o vídeos sencillos en inglés, así como las explicaciones del
profesor y del asistente lingüístico, relacionados con los contenidos.

- Interactuar en inglés dentro del aula tanto con el profesor, el asistente
lingüístico u otro alumno.

1.1.6. HORARIO ESPECÍFICO

Según el artículo 14 de la Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza
bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la organización
y el horario en la ESO serán los siguientes:

En cada curso se impartirán al menos dos materias no lingüísticas en la L2. El horario de
dichas materias, junto con el de la L2, deberá suponer, al menos, el treinta por ciento de
dicho horario lectivo semanal. Tendrán carácter preferente las materias vinculadas a las áreas
de ciencias sociales y de ciencias naturales.

Las horas de libre disposición del primer y segundo curso se utilizarán para incrementar el
horario semanal de la L2 (inglés) siempre que las posibilidades organizativas y los recursos
del centro lo permitan.
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1.1.7. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Las finalidades sobre las que se sustenta el proyecto son las siguientes:

● Proporcionar al alumnado la oportunidad de adquirir un cierto nivel de competencia
comunicativa en lenguas, a lo largo de toda su vida y en función de sus necesidades.

● Fomentar la competencia comunicativa y plurilingüe desarrollando las competencias
transversales que la constituyen.

● Promocionar la diversidad lingüística, ya que Europa es un continente multilingüe y
todas las lenguas tienen el mismo valor en términos de medios de comunicación y de
expresión de una identidad.

● Promover el desarrollo de la comprensión mutua, porque la comunicación
intercultural y la aceptación de las diferencias culturales descansan sobre la
posibilidad de aprender otras lenguas.

● Formar a una ciudadanía democrática que reconozca la diferencia pero que aspire a la
igualdad.

● Propiciar la cohesión social, ya que la igualdad de oportunidades en el desarrollo
personal, educativo, profesional, de acceso a la información y de enriquecimiento
cultural depende en muchas ocasiones de la posibilidad de aprender lenguas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. Ámbito lingüístico:

● Mejorar su competencia tanto en la primera lengua (castellano) como en la segunda
(inglés), y posteriormente en la tercera lengua (francés), lo que conllevará una toma de
conciencia sobre el propio lenguaje y una reflexión sobre el uso y utilidad de las
lenguas, fundamentalmente por la mediación de sus profesores y profesoras de
lenguas, pero también por la intervención del profesorado de las áreas que imparten su
materia parcialmente en lengua extranjera.

● Propiciar la comparación entre distintas lenguas, lo que incrementará las
capacidades metalingüísticas del alumnado.

● Proporcionar al alumnado una gran variedad de documentos (escritos y sonoros) que
abarquen múltiples campos semánticos, con lo cual su comprensión y su producción
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lingüísticas se verán incrementadas. Su valoración crítica aumentará al disponer de
muchas fuentes de información diferentes.

● Fomentar el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas mediante el empleo de
la lengua extranjera para el aprendizaje de contenidos curriculares no lingüísticos. Este
conocimiento de otra lengua, al mismo tiempo que se afianza el dominio del castellano,
deberá permitir a los alumnos, al finalizar la enseñanza secundaria, expresarse con la
necesaria corrección en ambas lenguas.

● Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de comunicación
adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de
realizar tareas interactivas en situaciones reales o simuladas.

● Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua como elemento propiciador del
aprendizaje en la realización de tareas y como instrumento para el desarrollo de la
autonomía.

● Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas
que pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones
sociales e interpersonales.

B. Ámbitos cognitivo y científico:

● Reflexionar sobre el funcionamiento de su lengua materna, de la primera y de la
segunda lengua extranjera (inglés y francés) que aprende.

● Desarrollar cierta flexibilidad cognitiva que favorezca el análisis y la observación de
las operaciones utilizadas en los propios procesos de aprendizaje.

● Mejorar las capacidades de aprendizaje y la competencia en la conceptualización y la
abstracción.

● Fomentar el intercambio de experiencias didácticas, de alumnos y de métodos de
trabajo entre países, por ejemplo, a partir del desarrollo de programas de intercambio
o programas educativos europeos ERASMUS +.

C. Ámbito cultural:

● Poner al alumnado en contacto con otras realidades para que pueda establecer
comparaciones con su propio entorno, despertando así su interés por conocer otras
culturas diferentes, con distintas creencias, costumbres, instituciones y técnicas.

● Fomentar la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto al pluralismo como
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valores fundamentales de la Educación, preparando a la futura ciudadanía europea a
conformar una sociedad democrática, plural y moderna, libre de prejuicios y
estereotipos.

● Promover el desarrollo integral del alumnado para que construir una Europa más
justa, tolerante y solidaria.

● Propiciar el especial conocimiento de la cultura e historia de los países cuyas
lenguas se van a utilizar.

● Orientar al alumnado a relativizar sus creencias y a afianzar su sistema de valores, a
reflexionar sobre los tópicos adquiridos y ampliar sus horizontes culturales.

1.1.8. INDICADORES DE VALORACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

En general, los indicadores más fiables y objetivos para la consecución de los objetivos del
proyecto serán los establecidos en los criterios de evaluación tanto de las áreas lingüísticas
como no lingüísticas. Todo esto sin menoscabo de la información subjetiva recopilada por
medio de cuestionarios a profesores, alumnos, padres y madres.

1.1.9. RECURSOS DISPONIBLES

Recursos humanos

- Profesorado implicado en el proyecto, tanto de áreas lingüísticas como no lingüísticas.

- Auxiliar de conversación.

Recursos materiales

- Aula de idiomas dotada con pizarra digital

- Pizarras digitales instaladas en las aulas de la ESO

- Materiales curriculares proporcionados por los profesores implicados y por las editoriales.

- Libros de sobre la didáctica de las lenguas extranjeras pertenecientes al Departamento de
inglés.

1.1.10. NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO IMPLICADO EN EL PLAN.

Las necesidades formativas del profesorado, tanto de Áreas no Lingüísticas (ANL) como de L2
son:

- Horas de conversación directa con nativos.
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- Posibilidad de viajes formativos a países de habla inglesa para:

a) Realizar cursos para iniciar o reforzar los conocimientos sobre AICLE (profesores de ANL).

b) Reciclar y refrescar conocimientos de L2 y actualizar conocimientos didácticos AICLE.
(profesores de L2).

1.1.11. CRITERIOS PARA LA DEDICACIÓN HORARIA Y GRUPOS ASIGNADOS PARA EL
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN.

Según la INSTRUCCIÓN 20/2022, DE 21 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN

EDUCATIVA, SOBRE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2022/2023, los
auxiliares:

a) Desarrollarán su actividad durante doce horas semanales de atención directa al alumnado, que
podrán realizarse a tiempo total en un único centro o ser compartidas con otro centro. En todo caso,
estarán acompañados siempre en el aula por el docente con el que colaboren y bajo la tutorización
de la coordinación bilingüe del centro.

b) Reforzarán las destrezas orales del alumnado en la lengua extranjera objeto de estudio.

c) Proporcionarán un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua extranjera
correspondiente.

d) Además del periodo de atención directa al alumnado, los auxiliares y las auxiliares de conversación
se coordinarán con el docente de referencia y la persona responsable de la coordinación bilingüe para
la preparación de las clases y la elaboración de materiales didácticos en la lengua extranjera
correspondiente. En este sentido, los centros públicos bilingües deberán recopilar y custodiar todos
los materiales elaborados en colaboración con sus auxiliares de conversación. Para la recopilación
de los materiales y las actividades llevadas a cabo con el alumnado se recomienda el uso de un
entorno virtual de aprendizaje.

e) Acercarán al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla la lengua extranjera
mediante la presentación de temas de actualidad y actividades lúdicas en el aula.

f) Podrán participar en las actividades de orientación y formación que organice la Consejería con
competencia en materia de educación, a las que podrán ir acompañados por las personas
responsables de la coordinación de la enseñanza bilingüe de sus centros.

g) Podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen dentro
del territorio nacional organizadas por el centro al que están asignados, sin que esto conlleve
responsabilidad alguna del auxiliar o de la auxiliar sobre el alumnado participante o la actividad que
se lleve a cabo. En ningún momento ejercerán la labor correspondiente al profesorado acompañante.

La duración de la colaboración de los auxiliares y las auxiliares será como máximo de ocho meses,
no anterior al 1 octubre de 2022 ni posterior al 31 de mayo de 2023.
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Nombre del profesor ANL Asignatura Curso/s Tiempo de
dedicación semanal

Rafael Castillo Vega Física y Química

2ºESO A

2ºESO B

3ºESO A

3ºESO B

1 hora

1 hora

1 hora

1 hora

Ezequiel García Díaz Educación Física

1ºESO A

1ºESO B

2ºESO A

2º ESO B

3ºESO A

3ºESO B

4ºESO A

4ºESO B

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

Verónica Fuentes Estepa Matemáticas

4ºESO A MAT. ACAD.

4ºESO B MAT. APLIC.

3ºESO B

1 hora

1 hora

1 hora

Pablo Martín-Ferrer
Martínez

Matemáticas

4ºESO B MAT. ACAD.

4ºESO A MAT. APLIC.

3ºESO A

1 hora

1 hora

1 hora
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Alba Escobar Ortega

Música

1ºESO A

1ºESO B

2ºESO A

2ºESO B

1 hora

1 hora

1 hora

1 hora

Esther García Castillero Inglés 3ºESO B

4ºESO A

4ºESO B

1/2 hora

1/2 hora

1/2 hora

Socorro Víctor Inglés 3ºESO A 1/2 hora

Irene Díaz Gómez Inglés 4ºESO A

4ºESO B

1/2 hora

1/2 hora
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Es importante señalar que, para el presente curso, se han elaborado dos horarios diferentes
que son alternos para la auxiliar. De ese modo, se optimiza el tiempo que esta persona
pasa dentro del aula de materias que participan en el programa.

1.1.12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Evaluación interna del Currículum Integrado de las Lenguas y Contenidos.

Un primer medio consistirá en un informe de autoevaluación de cada uno de los profesores
implicados y en una evaluación colectiva que coincidirá –o podrá hacerse previamente- con
la evaluación trimestral del proyecto. En este informe, los profesores incluirán todos los
problemas y dificultades encontradas, las medidas y cambios adoptados para superarlos y,
por último, los resultados positivos o negativos de dichas medidas.

Por parte de la coordinación del proyecto también se realizará un informe trimestral en el
que por supuesto se incluirá un análisis de los datos obtenidos.

Estos instrumentos de evaluación servirán de gran ayuda en la detección de carencias y
contribuirán en gran medida al éxito del proyecto.

Evaluación interna del Currículum Integrado de las Lenguas

Se propone que las reuniones del grupo se realicen de forma presencial al menos una vez por
trimestre y que el resto de los contactos se realicen a través de comunicación on-line de
forma más flexible y según las necesidades que se vayan planteando. En la sesión de cada
trimestre se harán las propuestas oportunas por parte de cada uno de los departamentos
lingüísticos implicados para el desarrollo del CIL. Al final de cada trimestre, la coordinadora
realizará un seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos y del trabajo realizado por
el grupo. Asimismo, la coordinadora incluirá toda esa información en el informe trimestral
del Proyecto Bilingüe.

Evaluación externa

Además de las reuniones de coordinación con los responsables de la Consejería de
Educación, cuyo seguimiento dará lugar a los informes pertinentes, el Centro admitirá
cuantas críticas constructivas y sugerencias se hagan desde el exterior.

En este sentido, todo lo concerniente al proyecto -actuaciones, resultados, trabajos, etc.-
será expuesto públicamente, bien a través de su publicación en la sección correspondiente
de la página web de nuestro Centro. Asimismo, todos los miembros de la comunidad
educativa recibirán información del desarrollo del proyecto y podrán emitir sus opiniones o

16



valoraciones a través de los canales que se establezcan a tal efecto (correo electrónico,
comentarios en la página web, formularios de opinión, reuniones extraordinarias con la
coordinación del proyecto, etc.).

1.2. ESCUELA ESPACIO DE PAZ

Nuestro centro participa en la Red desde el PROYECTO INTERCENTROS “Lucena, ciudad
educadora” cuyo objetivo es:
Mejorar la convivencia en nuestros centros, compartiendo experiencias y recursos,
incidiendo en:
● La mejora del uso de la Agenda Escolar, a través de la acción tutorial.

● El intercambio de experiencias para enriquecer y mejorar las medidas paliativas que

cada centro adopta.

● La mejora del tránsito de primaria a secundaria.

1.2.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO.

La metodología de trabajo se basa en los siguientes aspectos:

a) Hacer visible la cultura de paz y no-violencia en nuestros centros y nuestro entorno.

b) Fomento de la participación, tanto de los claustros como del alumnado y de las

familias, así como de instituciones y organismos locales y otras entidades (ONGs).

c) Trabajo en grupo: reuniones de coordinadores/as y/o directores/as; por comisiones

específicas (agenda, gymkhana…)

d) Coordinación entre centros pertenecientes al proyecto y a la red: intercambio y

difusión de recursos y experiencias para el enriquecimiento de todos los centros

participantes.

e) Coordinación interna de cada centro: flujo informativo, organización de las

actividades, valoración…
f) Aprovechamiento de las actividades planificadas como tareas para el desarrollo de las

competencias básicas en el alumnado.

1.2.2. RESULTADOS Y ACTUACIONES

Los resultados y las actuaciones, encaminadas a mejorar la convivencia en el centro se
incorporarán a nuestro Plan de Convivencia como medidas preventivas para la consecución
de un clima escolar de convivencia positiva:

a) Elaboración de instrumentos de evaluación e indicadores para comprobar la mejora

de la convivencia.
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b) Planteamientos de mejora para aplicar medidas preventivas y paliativas.

c) Preparación de la Agenda 22-23

d) Revisión del estado de la convivencia a través de instrumentos de evaluación e

indicadores establecidos

e) Autoevaluación y conclusiones del apartado anterior.

f) Mejora del tránsito, puesta en común de las normas de convivencia, formas de

trabajo y acción tutorial entre coordinadores de centros adscritos.

g) Asunción de propuestas de mejora.

1.2.3. ELABORACIÓN DEL INFORME DE CONVIVENCIA

Cada curso escolar se elabora un Informe para solicitar el reconocimiento como centro de
Convivencia positiva.
En este informe se describen todas las acciones que se han llevado a cabo en el IES Juan de
Aréjula, para conseguir una serie de objetivos, todos ellos, encaminados a mejorar el clima
de convivencia en nuestro IES.
Los informes de convivencia presentados cada año se hacen públicos a través de nuestra
página web en el siguiente enlace:
https://iesjuandearejula.com/proyectos/escuela-espacios-de-paz-intercentros/

1.3. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN

1.3.1. JUSTIFICACIÓN

Venimos de dos cursos marcados por la pandemia que han limitado a los coordinadores y
coordinadoras a la hora de plantear actividades. Qué estaría permitido realizar y qué no. Ahí
estaba la cuestión. No obstante, en este año escolar estábamos casi seguros desde el
principio de que las cosas sólo iban a ir a mejor.
Este proyecto, al igual que el de otros cursos, pretende unir a toda la comunidad educativa
en dos objetivos comunes fundamentalmente: la coeducación y la prevención de violencia
de género, particularmente entre nuestros jóvenes. Para ello, intentaremos involucrarnos y
contar con todos los agentes posibles: alumnado, profesorado, AMPA, representantes del
ayuntamiento, etc., etc.
Una vez establecidos estos dos grandes objetivos, fomentaremos la integración de toda la
comunidad educativa en la vida del centro mediante la orientación y coordinación de
diferentes actividades, participación en acciones de agentes externos como profesionales de
otros ámbitos, actividades con las familias...etc. Todo esto, realizado de una manera
adecuada repercutirá en una mejora de la convivencia, promoviendo siempre el respeto a la
diversidad e inclusión.
Nuestro centro, por su amplitud y variedad de enseñanzas nos presenta una dificultad
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palpable a la hora de desarrollar las acciones a realizar, pero a la vez, supone una
oportunidad magnífica para aprovechar esa variedad de edades, procedencias sociales,
culturales y geográficas, inquietudes personales y profesionales... y convertirla en una fuente
de enriquecimiento para el alumnado, profesorado y familias.
Hay que destacar un curso más que nos encontramos ante un Plan Estratégico -por
consiguiente, obligatorio a nivel de centro-, en el que el profesorado debe incorporar estos
temas de carácter transversal en la planificación de sus clases a lo largo de todo el curso. No
vale sólo dejar la labor a los tutores/as y para las horas de tutoría. La Igualdad, la
Corresponsabilidad y el respeto a la Diversidad pueden abordarse en todas las materias de
diferentes maneras. No obstante, se hará hincapié en las tutorías -principalmente de la ESO,
que es donde hay una hora específica para esto- y se proporcionarán distintos modelos de
actividades a desarrollar durante el curso.

Una vez presentado esto, los objetivos que pretendemos conseguir con el alumnado son
los siguientes:
➢ Informarles de la realidad social en la que viven en la que hay violencia hacia las mujeres,
desigualdad, discriminación, y hacerles ver que para que la sociedad crezca y progrese, esos
problemas y desigualdades han de desaparecer.
➢ Concienciarlos en que hay que ser “corresponsables”, inclusivos y respetuosos.
➢ Capacitarlos para una elección profesional basada en aptitudes y no en estereotipos
sexistas.

En este proyecto participará el profesorado y personal no docente del centro, las familias, el
alumnado, así como diferentes agentes externos de nuestra ciudad o comarca (profesionales,
antiguos alumnos y alumnas, ponentes, formadores de diferentes ámbitos...)
Procuraremos que las actividades sean motivadoras para intentar conseguir los objetivos
programados además de para conseguir crear en nuestro centro un clima conciliador,
pacífico, alejado de la discriminación sexista y en resumen con la idea de que todas las
personas que formamos nuestra comunidad nos desarrollemos en igualdad.

Estableceremos los siguientes compromisos:
1. Adecuar el Plan de Centro a las características del Plan de Igualdad, conforme a las

siguientes líneas generales:
✓ Eliminación del lenguaje sexista en los documentos oficiales del Centro.
✓ Adecuación de los elementos curriculares (objetivos, contenidos, metodología) a las
características de la coeducación.
✓ Toma de decisiones vocacionales desde la perspectiva de la igualdad de género, a través
de la orientación académica y profesional.
✓ Fomentar la formación del profesorado en aspectos coeducativos.
✓ En caso necesario, adecuación no sexista de espacios comunes (pista polideportiva,
biblioteca, aulas, etc.)
✓ Colaborar con los diferentes Planes y Proyectos educativos que garanticen la consecución
de los objetivos desde un punto de vista de educación integral. Se colabora estrechamente
con el Plan Escuela espacio de Paz, con el proyecto de biblioteca, Forma Joven, etc.
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✓ Registro y selección de libros y material audiovisual que prevengan la violencia de género
y
recojan de manera equitativa la contribución del género masculino y femenino a la cultura.

2. Comprometer al profesorado del centro en la participación de las actividades que se

propondrán, las cuales son necesarias para completar el proyecto.

3. Colaboración con distintas instituciones (Ayuntamiento, Delegación de Educación,

etc.)

para la realización de actividades comunes.

4. Todas las acciones son llevadas a cabo incluyendo a aquellos alumnos y alumnas con

necesidades especiales.

5. La lectura de manifiestos y las tareas que este grupo de alumno/as pueda realizar, se

promoverán para que la participación sea total, sin discriminar a nadie.

1.3.2. CONTENIDO, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACTUACIONES Y CALENDARIO

Objetivos específicos, Contenido y Actuaciones a realizar
La persona responsable de coeducación en el Centro garantizará que se

impulse la igualdad de género mediante actuaciones y actividades dirigidas a los
siguientes objetivos:

A. Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas
facetas de la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la
sociedad.

Actividades:
● Los departamentos didácticos incluirán en sus programaciones el estudio de

biografías de mujeres destacadas en sus materias respectivas.
● Realización de los marcapáginas contra la violencia de género con el Dpto. De

Plástica. Subvencionado por el AMPA Alixena.
● Celebración el día 11 de febrero, “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la

Ciencia”, con videoconferencias, talleres, etc.
● Celebración del Día de la Mujer (8 de marzo) con muchas actividades, “Mujeres

que Inspiran” y exposiciones organizadas por las diferentes organizaciones de la
ciudad, charlas, un recital poético...

B. Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su
autonomía personal y los conocimientos y habilidades para compartir
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responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado, y contribuir a eliminar
comportamientos y actitudes sexistas.

Actividades:
● Realización de actividades, en las sesiones de tutoría y a lo largo del curso, que

fomenten la igualdad y se posicionen contra la violencia de género.
● Recomendación, desde los distintos departamentos y a lo largo del curso, de

lecturas de libros que aborden el tema de igualdad. Esta actividad se coordinará
por parte de la encargada del plan de biblioteca.

● Conferencias de representantes de asociaciones de víctimas de violencia de
género, para concienciar de cuáles son los tipos de violencia que reciben las
mujeres, por el hecho de ser mujeres.

● Colaboración entre el Proyecto de Biblioteca y el Proyecto de Convivencia del
Centro.

● Realización de cuestionarios y su posterior análisis sobre feminismo, diversidad y
violencia machista entre el alumnado y el profesorado. Colaboración del AMPA.

C. Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos y
de modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad de
mujeres y hombres, y visualizar ante el alumnado a los grupos de mujeres en
situación de múltiple discriminación.

Actividades:
● Sensibilización ante el maltrato con la celebración del Día Mundial contra la

Violencia de Género (25 de noviembre)
● Preparación previa de la actividad en tutoría para el alumnado de ESO con la

visualización de documentales y dinámicas propuestas desde la coordinación del
Plan de Igualdad y el Dpto. de Orientación.

● Elaboración de marcapáginas con alusión a la celebración anterior, impresión de
los trabajos finalistas y distribución de ellos desde la biblioteca del centro. Se
entregará un diploma de participación al alumnado y un premio a los finalistas.

● A través del Plan de Convivencia y del Proyecto de Mediación de Conflictos,
intervenir en los casos que tengan como origen del conflicto los comportamientos y
las actitudes sexistas.

● Exposiciones de carteles en los muros y pasillos del centro concernientes a los
datos y propuestas de cambio con respecto a la violencia de género.

● Reparto del manifiesto elaborado por miembros de los diferentes centros y lectura
y divulgación del contenido.

● Colaboración con Manos Unidas en el Día del Clavel Solidario. Se distribuirán
claveles solidarios en señal de respeto a los grupos sociales más desfavorecidos.

D. Fomentar la diversificación profesional como forma de promover una elección
académica y profesional libre.

Actividades:
● Seguir conmemorando y realizando talleres y actividades el 11 de febrero, para

despertar la curiosidad de las chicas por la Ciencia en todas sus ramas y
vertientes.

● Lectura de poemas escritos por mujeres el día 8 de marzo, por parte de algunos
miembros del claustro y alumnado.

21



● Propuesta de actividades como el concurso “En Sus Zapatos”, para comprender
los retos profesionales a los que muchas mujeres se enfrentan para compaginar
vida familiar y laboral.

● Concurso de fotografía con temática LGTBI+ para concienciar sobre la diversidad
familiar y la inclusividad sin importar la identidad de género, orientación sexual,
etc.

E. Asesorar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones o proyectos
de igualdad.

Actividades:
● Reuniones a lo largo del curso escolar de los Coordinadores de Igualdad de los

centros educativos del sur de Córdoba, convocabas por el CEP, para
asesoramiento, puestas en común, buenas prácticas, etc.

● Reunión de los participantes en el Plan de Igualdad para establecer las líneas y
propuestas de actividades.

● A través del ETCP, del departamento de FEIE y de las reuniones de tutores se
informará y se promoverá la realización de actividades sobre el tema de igualdad.

● Información al Claustro de las actividades y cursos de formación.

F. Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de violencia
o agresión sexual.

Actividades:
● Charlas-talleres de una representante de la “Plataforma Cordobesa contra la

Violencia a las Mujeres” orientada a la prevención de violencia de género.
● Conferencia de Octavio Salazar, representante del Parlamento Europeo de

Igualdad, y catedrático de Derecho Constitucional de la UCO.
● Talleres de interpretación de letras de canciones, subvencionados por el

Ayuntamiento.
● Colaboración con las asesorías grupales de educación afectivo sexual del

programa Forma Joven.
● Talleres “Por la Diversidad”, realizados por un representante de la asociación

lucentina “Siente”, y subvencionados por el Ayuntamiento de Lucena.
● Elaboración de un mural en el patio pintado con las manos para promover la

diversidad y el respeto: “Para Gustos, Los Colores”.

1.3.3. CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN

CRITERIOS:

1. Conocer el grado de colaboración y responsabilidad adquirido por los padres y

madres, el alumnado, PAS y el profesorado.

2. Conocer nuevas habilidades desarrolladas por los chicos/as, después de la realización
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de las actividades.

3. Conocer el grado de compromiso adquirido por el centro, el profesorado, la

coordinadora y las instituciones colaboradoras.

4. Saber el grado de concienciación del alumnado, tras las actividades realizadas.

5. Saber el grado de satisfacción de la coordinación del Plan, en cuanto a colaboración y

participación de los padres y madres,  del profesorado, del alumnado y PAS.

6. Valoración de los materiales elaborados.

7. Conocer la actitud de los padres y madres una vez conocidas las actividades

realizadas por sus hijos/as.

8. Valoración de los logros conseguidos, así como, de aquellos pendientes de alcanzar.

INDICADORES:

1. Entrevistas personales de la coordinación del Plan con el profesorado participante y

con el equipo directivo del centro.

2. Participación de las instituciones colaboradoras (Charlas, exposiciones, etc).

3. Materiales elaborados.

4. Corrección y evaluación de los cuadernillos elaborados por los alumnos/as y de los

posters.

5. Encuestas realizadas a los padres y madres participantes, que reflejen las actitudes de

los mismos.

6. Encuestas realizadas a los alumnos/as participantes, que reflejen la concienciación de

los mismos.

7. Realización de una memoria, para definir los logros alcanzados y aquellos objetivos

que queden sin cumplir.

1.4. PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA

El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de actuaciones
orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y
comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de
las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad
actual. Todo ello redundará en la mejora de un aprendizaje competencial, en la mejora de la
experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad, a cuyo servicio
se supedita dicha transformación, encuadrada dentro de los Marcos de Referencia Europeos
relativos a la competencia digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp).

Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación, el de organización y gestión
de los centros docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información
y comunicación, tanto interna como externa

23



La TDE se pone en marcha en el curso 2020/21 con carácter universal, en todos los centros
docentes que impartan enseñanzas no universitarias. El Programa para la Innovación P1 del
ámbito digital (PRODIG) concluye por tanto en el curso 2019/20. Asimismo, la convocatoria
de Proyectos de centros TIC y el Plan Escuela TIC 2.0, quedan englobados en el proceso de
transformación digital educativa. Los elementos de participación existentes en el sistema de
información Séneca (coordinación, participantes, memorias, certificación) de estas tres
actuaciones se agruparán bajo el epígrafe TDE.

El curso 2020/21 tendrá la consideración de año cero de la TDE, que será regulada mediante
normativa específica.

Recursos para el impulso de la TDE en los centros docentes.

Plan de Actuación Digital (PAD)

En el punto tercero del apartado cuarto sobre Medidas organizativas del centro de la
Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/21 en los
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general se recoge que el
equipo directivo liderará la cumplimentación en el sistema de información Séneca del Plan
de Actuación Digital, documento en el que los centros podrán establecer, de forma
consensuada, las iniciativas a llevar a cabo para el desarrollo de su Competencia Digital, una
vez autoevaluado su nivel inicial mediante la Rúbrica TDE.

De acuerdo con lo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El Plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora en los
tres ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa (organización y gestión del
centro, procesos de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación), que toman a su
vez como referente el Marco Europeo de Competencia Digital para Organizaciones
Educativas, DigCompOrg.

b) El Plan de Actuación Digital se elaborará a través de un formulario que proporcionará
el sistema de información Séneca, que permite su cumplimentación guiada, obteniéndose
como resultado un documento en el que aparecerán por cada ámbito: las líneas de
actuación, las tareas en las que se concretan, la temporalización, los grupos
responsables/participantes y la evaluación prevista.

Los recursos que el centro considere necesarios para el correcto desarrollo de las líneas de
actuación se recogerán de manera unificada, con relación al PAD en general en este mismo
formulario.

Está organizado de tal manera que de él puede derivarse con facilidad el Plan de Formación y
el Plan de Contingencia.

El Plan de Actuación Digital, cuyo formulario cumplimentará el profesorado encargado de la
coordinación TDE recogiendo las aportaciones de la comunidad educativa, es un documento
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público, que deberá formar parte del Plan de Centro y que se facilitará a todos los sectores
de la comunidad educativa, para su revisión y adecuación periódica.

c) La cumplimentación de este formulario se realizará durante los primeros quince días
del mes de octubre de cada curso escolar.

Rúbrica TDE del nivel de competencia digital del centro

Previamente a la cumplimentación del formulario del PAD, los equipos directivos de los
centros deberán proceder a la autoevaluación de la competencia digital del centro mediante
la cumplimentación de la rúbrica implementada en el sistema de información Séneca, antes
del 30 de septiembre. Esta rúbrica está organizada por ámbitos y es de fácil
cumplimentación. Una vez completada, se puede obtener el Informe de Rúbrica, que
muestra las preguntas, las opciones seleccionadas y un feedback específico; esta información
aparece igualmente en el formulario del PAD, orientando su cumplimentación.

Test de Competencia Digital Docente (CDD)

Implementado en el sistema de información Séneca, permite al profesorado realizar este test
basado en el Marco Dig CompEdu desde su perfil personal, y obtener un Informe Individual
con la valoración global de su nivel competencial (A1-C2), por las áreas de este Marco y con
relación al resto de componentes del claustro, y devuelve un detallado feedback.

Asimismo se genera el Informe de Centro, siempre que más del 20% del profesorado del
centro lo haya completado, a fin de mostrar resultados que sean representativos. Este
Informe de Centro ofrece el nivel competencial del claustro tanto globalmente como por
áreas y puede ser solicitado por cualquier miembro del mismo. En caso de que se solicite con
perfil dirección o coordinación incluirá, además, relaciones nominales del profesorado que
no ha accedido al test, del que lo ha iniciado y del que lo ha concluido.

El Informe Individual será de utilidad para avanzar en la competencias profesionales
docentes relacionadas con el ámbito digital, permitiendo planificar una formación personal
que atienda al nivel de partida de cada docente. El Informe de Centro complementa a la
Rúbrica para establecer de manera realista el Plan de Actuación Digital, del cual emanará el
Plan de Formación que responda a las necesidades de cada centro.

Durante el curso, el test puede cumplimentarse en dos ocasiones, siendo recomendable
hacerlo al principio y al final de cada curso escolar (del 1 de septiembre al 30 de septiembre,
y del 1 de mayo hasta el 30 de junio).

Plan de Formación

En el cuarto punto del apartado cuarto de la Instrucción 10/2020, de 15 de junio de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa se establece que el Plan de
Formación del Profesorado del centro que se defina al inicio del curso recogerá aquellas
iniciativas que el centro considere pertinentes, especialmente en el ámbito de la formación
en competencia digital, de la formación en estrategias de atención a la diversidad, de la
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formación en metodologías de enseñanza a distancia, en su caso, y de la formación en las
habilidades necesarias para la atención emocional del alumnado.

Es conveniente contemplar esta formación desde la perspectiva del aprendizaje mixto
(Blended Learning), incrementando la presencia de entornos digitales de aprendizaje, uso de
herramientas digitales y funcionalidades de Séneca/Pasen, así como en los procedimientos
que contribuyan al desarrollo de la autonomía del alumnado en su proceso de aprendizaje
(competencia Aprender a aprender), que favorezcan la transición a un contexto de cese de la
actividad no presencial en caso necesario.

Deberá priorizarse la modalidad de Formación en Centro con características híbridas
(presencial y online) y atender a los resultados del test CDD para la formación individual.

La Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa pone a
disposición de los centros las plataformas de Aula Virtual de formación del Profesorado
(AVFP) y la plataforma MoocEdu, con el objetivo de desarrollar la competencia digital del
profesorado, alumnado y familias.

Plan de Contingencia

Las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/21, motivada
por la crisis sanitaria del COVID-19, señalan en el primer apartado de la Instrucción quinta
que “Los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar
2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente Instrucción y lo que determine
la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”.
Asimismo, en el segundo apartado de la misma Instrucción se alude a que “El protocolo
contemplará las siguientes situaciones:

a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.

b) Situación excepcional con docencia telemática.”

Y finalmente, en el apartado sexto se especifica que “La Inspección de Educación facilitará un
modelo de protocolo de actuación homologado.”

En la Instrucción octava se concreta que los dispositivos electrónicos “podrán ser utilizados
durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e
incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este periodo.

En caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición
del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que establezca el proyecto educativo del
centro.”

Para la elaboración de este documento se pueden utilizar los aspectos concretos recogidos
en el PAD. Estos aspectos aparecen ya en la Rúbrica TDE, en la que se muestran resaltados
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aquellos que resulten de especial utilidad para su incorporación al Plan de Contingencia.

Recursos educativos digitales

Para facilitar la creación y uso de recursos educativos digitales los centros tienen a su
disposición el espacio web eAprendizaje:

(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/eaprendizaje).

Presencia en Internet

Conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de
junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las
medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/21, los centros deben disponer de
un espacio web donde centralizar toda la información necesaria para la comunidad
educativa, especialmente la referente a las medidas de prevención, vigilancia y seguridad
que se hayan establecido.

El horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de coordinación se
establece en cinco horas semanales, siendo el coordinador Jose Diego Sevilla Muñoz.

Se ha formado un equipo de coordinación constituido por los siguientes miembros:

Budia Juárez, Asunción María

Burgos García, Eduardo Vicente

Cardeñosa Torres, Juan Manuel

Castillo Vega, Rafael

De la Torre Guzmán, Inmaculada

Fernández Gutiérrez, Cristina

Franco Arroyo, María del Carmen

García Díaz, David

Garrido Requena, Julio

González Blázquez, Antonio

Guerrero González, Natalia

Hurtado Ciudad, Macarena
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Luque Montes, Mónica

Merino Erencia, Pedro

Mingorance Rufián, María José

Muñoz León, Carlos

Ortega López, Antonia

Palomar Sánchez, María José

Prados Lacalle, María

Rasero Díaz, María Luisa

Rodríguez Rueda, Inmaculada

Serrano Borrego, Elisa Isabel

Silva Martín, Libania Da

Tirado Reyes, Amparo

Víctor López, María Socorro

1.5. PLAN DE SALUD LABORAL Y P.R.L

Este plan tiene como finalidad implantar la cultura preventiva en la sociedad andaluza e
impulsar la gestión de la calidad integrando la prevención en todas las decisiones,
actividades y niveles jerárquicos de la Administración educativa.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tiene por objeto la
determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un
adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de
las condiciones de trabajo. Esta Ley establece las obligaciones que garantizan el
reconocimiento del derecho de los trabajadores, en el ámbito laboral, a la protección de su
salud e integridad, así como las actuaciones de las Administraciones Públicas que puedan
incidir positivamente en la consecución de dicho objetivo.

Disponemos del portal Riesgos Laborales que tiene la finalidad de informar sobre la gestión
de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Consejería de Educación, así como
facilitar la participación de los empleados y empleadas públicos con objeto de conseguir una
integración efectiva de la prevención en el sistema general de gestión de esta Consejería.
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Se adjunta anexo del Plan de Salud Laboral y PRL

1.6. PRÁCTICUM MÁSTER SECUNDARIA Y COFPYDE

A través de este programa el IES Juan de Aréjula contará con un grupo de alumnos y alumnas
universitarios en prácticas que trabajarán en una situación real las competencias generales
de su Máster y las específicas de su asignatura.

 En los Centros de prácticas, además de la planificación y la intervención docente directa, se
participará en otros aspectos de la vida del Centro necesarios para la práctica profesional,
como: la tutoría, reuniones de equipo docente, sesiones de evaluación, de departamento
didáctico, equipo técnico de coordinación pedagógica, Claustro, etc.

 Para facilitar el aprendizaje y aplicación de competencias en los centros de prácticas los
alumnos/as pasarán por las siguientes fases (en cada una de las cuales predominan ciertos
aspectos especialmente):

- Primera fase de inmersión-observación-planificación,

- Segunda fase de planificación-intervención

- Tercera fase de evaluación.

La división en fases indicada no impide que aspectos como la reflexión o la observación se
realicen en las diferentes fases, de acuerdo con el modelo de profesor/a reflexivo que se
propone.

1. Fase de inmersión-observación-planificación: en una primera fase en el Centro de

Prácticas, los alumnos/as realizarán actividades de progresiva

inmersión/observación/planificación con relación a la práctica educativa. Conocerán la vida

del Centro en su conjunto guiados por su tutor/a y entrando en contacto con la jefatura de

estudios y el departamento de orientación. También participarán en las actividades y

reuniones del departamento de su especialidad y en las tareas de tutoría de su tutor de

prácticas. Dentro del aula se dedicará un tiempo inicial a la inmersión y observación. Se

realizarán seminarios en el centro docente de prácticas en los que podrán participar además

del tutor/a y los alumnos/as otros profesores del centro (orientación, jefatura estudios, jefe

de departamento, etc.). En este periodo, en los seminarios con el tutor/a se planificará la

fase de intervención.

2. Fase de intervención docente: en una segunda fase los alumnos/as harán sus

intervenciones docentes, participando en procesos completos del ciclo educativo, desde la

programación hasta la evaluación. Además, en esta fase continuarán con la observación y la

reflexión. Estas intervenciones se irán haciendo más autónomas progresivamente. Cada

alumno/a hará al menos cinco intervenciones directas en el aula, desarrollando la

planificación hecha en la primera fase, con un mismo grupo del Centro de prácticas. En
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especialidades relacionadas con la Formación Profesional los alumnos/as también

participarán en el análisis de prácticas de empresa.

3. Fase de reflexión/evaluación y elaboración de informes. En esta fase, durante la

última semana de prácticas y ya finalizadas las intervenciones docentes, los alumnos/as

revisarán el proceso seguido, que habrá quedado reflejado en su diario de prácticas y lo

evaluarán, haciendo propuestas de mejora. En esta fase también se concluirán los informes

correspondientes a la memoria de prácticas. Para el buen desarrollo de todas estas acciones

formativas será fundamental la colaboración del equipo directivo del centro y, dentro de

éste, la del Coordinador/a de prácticas del centro, facilitando la relación entre los tutores/as

de prácticas y la universidad, la comunicación entre los tutores/as del mismo centro y el

acceso del alumnado en prácticas al conocimiento de la organización y funcionamiento del

centro, del Proyecto Educativo y los programas o actividades en los que participe el centro.

 El Centro se compromete a: 

● Incorporar al Proyecto de Centro el correspondiente proyecto formativo que tendrá la

consideración de núcleo de colaboración entre los miembros de la Comunidad Educativa y la

Universidad correspondiente. 

● Recibir al alumnado asignado para las prácticas y facilitarles la utilización de los

materiales y recursos didácticos disponibles en el centro e integrarlos en las distintas

actividades educativas. Asimismo, deberá incluir el listado de tutores y tutoras con sus

correspondientes alumnos y alumnas de prácticas en los documentos pertinentes. 

● Permitir el acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del funcionamiento del

centro, su Proyecto Educativo y los programas en los que estén participando. 

● Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y la correspondiente Universidad. 

● Facilitar la comunicación entre los tutores y tutoras y el alumnado en prácticas. 

● Velar para que el alumnado en prácticas cumpla las normas del Centro. 

● Cuidar que el alumnado no asuma responsabilidades que requieran cualificación

profesional ni actúen sin la supervisión del tutor o tutora de prácticas. 

El profesorado tutor del alumnado universitario se compromete a: 

● Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del Proyecto Formativo. 

● Colaborar en el diseño y desarrollo de la intervención didáctica del alumnado. 

● Facilitar al alumnado toda aquella información que sea necesaria para su formación. 

● Orientar al alumnado en prácticas sobre las características del grupo o unidad escolar,

sobre el proyecto curricular de centro y su contextualización a la realidad educativa

concreta. 

● Planificar las actividades que realizará el alumnado durante su estancia en el Centro. 

● Acompañar al alumnado en el desarrollo de las actividades, incluida la docencia

directa. 
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● Colaborar con el coordinador o coordinadora del Prácticum de la correspondiente

Universidad en el seguimiento de las actividades desarrolladas. 

● Participar en la evaluación del alumnado en prácticas. 

El tutor o tutora no podrá atender a más de dos alumnos o alumnas en prácticas
simultáneamente.

El período de prácticas puede cubrir todo el curso escolar, de acuerdo con la planificación
elaborada por la Universidad correspondiente y los Centros Educativos.

En la actualidad (9 de noviembre de 2022 hay un sólo alumno realizando su fase de prácticas
en nuestro centro. No obstante, se espera que, de aquí en adelante se vayan incorporando
otros/as alumnos/as que realizan prácticas tanto por el Cofpyde como por el Mupes.

ALUMNADO EN FASE DE PRÁCTICAS DURANTE EL PRESENTE CURSO 2022/2023:

PROGRAMA Y FECHA ALUMNO/A TUTOR/A UNIVERSIDAD

Prácticum COFPYDE

Del 07/11/2022 hasta el
27/01/2023

MANUEL GARCÍA

HURTADO

Juan Ignacio Quesada
Lara

Unia
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 1.7. PROGRAMA ERASMUS PLUS

El Parlamento Europeo aprobó el programa Erasmus + para el período 2014-2020, que entró
en vigor el 1 de enero de 2014.

El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la estrategia
Educación y Formación 2022-27 y en la estrategia Rethinking Education y engloba todas las
iniciativas de educación, formación, juventud y deporte. En materia educativa abarca todos
los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza superior y formación de personas
adultas.

Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e informal más allá de las fronteras
de la UE, con una clara vocación de internacionalización abriéndose a terceros países con el
objetivo de mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la
empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras.

Erasmus+ tiene por objeto modernizar y mejorar la Educación Superior en Europa y el resto
del mundo. Ofrece múltiples oportunidades a estudiantes de Ciclos Formativos de Grado
Superior, estudiantes universitarios, doctorandos, profesores e instituciones de todo el
mundo.

El objetivo principal de las movilidades será que nuestros alumnos realicen los módulos de
FCT (Formación en Centros de Trabajo) en instituciones europeas.

Los departamentos de las familias profesionales participantes valorarán los contenidos
realizados en el exterior como si se hubiesen cursado en el propio centro de acuerdo a su
programación didáctica. Para ello se fijarán los procedimientos e instrumentos que permitan
la evaluación y certificación por el centro en que se imparta. Igualmente, en plena
reciprocidad, el centro se compromete a dar soporte material y colaborar en la evaluación de
los alumnos de movilidad que reciba, de acuerdo a lo fijado en los proyectos firmados con los
otros centros participantes.

Además de los créditos correspondientes al módulo de FCT, la movilidad de los alumnos será
certificada con un Certificado de Movilidad Europass.

Los acuerdos con empresas extranjeras se realizarán siguiendo el procedimiento descrito en
la Orden de 28 de septiembre de 2011. Los pasos a seguir son:

1. El alumnado presenta la solicitud a la dirección del centro.

2. Elaboración de un informe de idoneidad del alumno/a.

3. Evaluación del alumno/a en su competencia lingüística.

4. Envío de solicitud a la Delegación correspondiente.

5. Realización del acuerdo.
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El alumnado que haya realizado con éxito la FCT en una empresa europea se le reconocerá
en su expediente académico y con ello finalizará sus estudios en el ciclo formativo que esté
cursando.

La titulación que finalmente obtendrá el alumnado participante en la movilidad será:

1.- Título oficial de Técnico Superior, expedido por la administración educativa.

2.- Documentos Europass. A través del Centro Nacional Europass (CNE) nuestra institución
emitirá estos dos documentos:

✔ Movilidad Europass, cumplimentado por las dos organizaciones asociadas.

✔ Suplemento Europass al Título Superior, expedido por el centro de enseñanza

superior que ha acreditado el título original.

Las medidas para apoyar y promover la participación en los proyectos de movilidad europea
son:

● Publicar en la página web del centro la información relativa a la política Erasmus+.

● Publicitar las actividades relacionadas con el programa.

● Informar a los alumnos sobre las ventajas de una experiencia de movilidad para su

desarrollo personal, empleabilidad, competencias interculturales y conocimientos de

idiomas.

● Apoyo y asesoramiento de alumnos, tanto a los que se desplazan como a los que

recibimos.

● Ayuda para la integración en el entorno de acogida.

● Potenciar la participación en estos proyectos internacionales con reconocimiento de

la movilidad.

● Invitación al alumnado y profesorado que haya finalizado su movilidad a la reunión

informativa para futuros participantes y a compartir su experiencia en la web del IES.

El procedimiento para buscar centros educativos o empresas es el siguiente:

- A través de un listado de instituciones con carta Erasmus.

- A través de la plataforma de prácticas Eramus+ en Educación Superior, Erasmus Intern.org.

- A través de la plataforma e-twinning.

- A través de contactos personales del profesorado.

A continuación, se procederá a la selección de centros educativos o empresas. El lugar de
destino deberá ser, en la medida de lo posible, una institución en la que el alumnado pueda
desarrollar plenamente sus capacidades profesionales; centros educativos con currículo
similar al nuestro o empresas que puedan enriquecer las habilidades y mejorar la
empleabilidad del alumnado. Para ello, el tutor enviará una carta de presentación del
alumnado propuesto a la empresa elegida.
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Estos centros educativos o empresas pasarán a formar parte de una base de datos que
elaboramos para facilitar el contacto en los siguientes cursos.

Los objetivos de nuestra participación en el proyecto Erasmus son:

● Mejorar la calidad e innovación de nuestra educación superior de forma que se

favorezca al alumnado a nivel académico, profesional y de empleabilidad.

● Proporcionar experiencias enriquecedoras a los alumnos de educación superior, que

mejoren las oportunidades y favorezcan la igualdad en la educación y la inserción en el

mercado laboral.

● Mejorar las competencias vinculadas a los perfiles profesionales y en lengua

extranjera de los participantes.

● Informar a la comunidad local y a nuestro alumnado de las posibilidades de los

estudios superiores, de forma que se reduzca el abandono escolar en general, y de estos

estudios en particular.

● Establecer un vínculo entre el mundo académico y el laboral en el marco europeo y

mantener mediante el uso de las TIC una relación abierta y permanente con otras

instituciones educativas y empresariales de la Unión Europea.

● Mejorar las habilidades sociales, profesionales e interculturales de nuestro alumnado

y profesorado.

De modo prioritario los grupos que podrían participar en las movilidades serían los alumnos
de segundo curso para realizar la FCT de los siguientes ciclos formativos de grado superior:

- Administración y Finanzas (Familia Profesional Administración y Gestión).

- Automoción (Familia Profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos).

- Diseño y Amueblamiento (Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho).

- Laboratorio Clínico y Biomédico (Familia Profesional Sanidad).

También podrían solicitarlo alumnos de primer curso de un ciclo de grado superior. en el
presente curso (2022-23) ha habido un aumento en la demanda de movilidades por parte
del alumnado de grado medio y por parte del alumno de Formación Profesional de Grado
Básico (FPB). Todo esto ha sido posible gracias a las charlas informativas emitidas por parte
de la coordinadora del mismo plan así como de la difusión de información proveniente del
consorcio del que somos miembros (Praktica).

también podrá realizar la FCT a través de un proyecto Erasmus + en el que participamos
como miembro de un consorcio.

En cualquier caso, será necesario que los alumnos presenten una solicitud y que el
departamento afectado la admita y la autorice oficialmente. Esta solicitud solo se llevará a
trámite en caso de que exista un compromiso por parte de algún miembro del equipo
docente de ese departamento para tutorizar las prácticas de ese alumno/a.
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Nuestra estrategia de internacionalización consiste en establecer relaciones y acuerdos con
instituciones de enseñanza y empresas de otros países de la Unión Europea para dar la
oportunidad a los estudiantes de completar su formación en el entorno real de trabajo de un
país diferente, poniendo especial énfasis en los módulos de proyecto integrado y formación
en centros de trabajo (FCT).

Nuestra participación en un programa Erasmus+ incidiría en mejorar diversos aspectos como:

1. Aumentar las tasas de rendimiento académico para garantizar el éxito profesional de

los titulados superiores.

Mediante la movilidad nuestro alumnado tiene más opciones de realizar las prácticas en una

variedad de entornos laborales que se presentan en toda Europa. Esto hace que se refuerce

la motivación y el esfuerzo por la obtención del título, ya que augura una apertura real al

mundo laboral. Se pretende reducir el abandono escolar por falta de motivación ante las

escasas expectativas de trabajo locales. Con respecto a los profesores, las movilidades

constituyen una forma de mejorar sus capacidades técnicas, docentes y lingüísticas.

2. Mejora de la calidad y relevancia de la educación superior.

Las movilidades a empresas europeas mejoran la calidad de nuestras enseñanzas de FP, y la

empleabilidad de nuestros alumnos; desarrollan todo tipo de competencias transversales y

les preparan para enfrentarse mejor a una economía y mercado laboral globalizado.

3. Consolidación de la calidad de la educación superior a través de proyectos de

movilidad y cooperación internacional.

Realizar movilidades es una fuente de motivación y de valor añadido de calidad para este

tipo de enseñanzas.

Entendemos que la movilidad del profesorado es también fundamental para mejorar la

calidad y relevancia de los estudios superiores, permitiendo una formación bidireccional que

aporte beneficios tanto al país de envío como al de acogida.

4. Establecimiento de relaciones entre la educación superior, la investigación y las

empresas para afianzar la excelencia y contribuir al desarrollo regional.

El contacto con empresas europeas de diferentes sectores permite que nuestro alumnado y

profesorado pueda conocer un entorno laboral diferente; asimismo, el hecho de recibir

alumnado para realizar las prácticas en nuestras empresas colaboradoras contribuye al

reconocimiento de estas empresas a nivel europeo, y esto favorece al desarrollo de nuestra

región.

5. Mejora de la gestión y la financiación de los programas europeos.

Los recursos invertidos en estas acciones se rentabilizan con eficiencia produciendo mejoras
a todas las instituciones implicadas y contribuyendo a la mejora de la calidad de la
educación.

Dado que la implementación del proyecto Erasmus + ha sido todo un éxito, este año hemos
solicitado la acreditación para la Erasmus Escolar. Esto implica que, desde nuestro centro se

35



abra una nueva puerta a la movilidad para alumnos y alumnas que están cursando cualquier
curso de Educación Secundaria Obligatoria o cualquier curso de la Etapa de Bachillerato.

2. PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN

2.1 FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. PLAN DE ACTUACIÓN

PLAN DE ACTUACIÓN

Forma Joven es un proyecto en el que participan la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas
Sociales y la Consejería de Educación. El proyecto pretende informar y formar a los
adolescentes y jóvenes de manera individual y grupal, desarrollando capacidades y
habilidades de respuestas saludables, ante situaciones de riesgo o interrogantes que se
presenten en esta etapa de la vida, para que el ocio y salud sean compatibles.

2.1.1 ANÁLISIS DEL PUNTO DE PARTIDA

SITUACIÓN ACTUAL:
Este Plan de Trabajo está ambientado en el IES Juan de Aréjula de la localidad de Lucena
(Córdoba). Lucena cuenta con una destacada actividad industrial, con un dinamismo
creciente en lo referente a las empresas del sector del frío industrial y en recuperación tras
la crisis en el sector de la madera. Nos encontramos por tanto en un entorno económico
relativamente medio. Aquí se localiza nuestro IES, en el que se imparten una amplia oferta
educativa: ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación Profesional de Grado Básico
(FPB)

La mayoría de nuestro alumnado se encuentra en la adolescencia. Un grupo importante de
ellos, desayunan poco y meriendan en cantidad. Tienen un modelo de alimentación más
globalizado. Consumen pocos alimentos frescos, buscan lo fácil, sencillo, rápido y que
tenga un buen sabor, lo que contribuye a abusar de ingredientes como grasas y azúcares
presentes en los precocinados. A ello hay que sumarle que algunos de ellos realizan poco
ejercicio físico. El aumento de la obesidad y el sedentarismo en los adolescentes está
provocando un aumento en la prevalencia de enfermedades asociadas a la edad adulta.
Una alimentación equilibrada, la práctica habitual de ejercicio físico y un estilo de vida
saludable en general tienen un papel fundamental a la hora de mantener una buena salud,
tanto a nivel físico como a nivel psicológico. De los muchos beneficios resultantes de llevar
a cabo unos hábitos saludables, uno de los más importantes es prevenir la obesidad.
Por ello, se pretende, con la puesta en marcha de este programa, la promoción de
hábitos de vida saludables entre nuestros adolescentes con el propósito de aumentar la
actividad física, inculcar buenos hábitos alimenticios y prevenir la obesidad.
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En cuanto a la educación emocional, hay que tener en cuenta que los cambios familiares y
sociales demandan que la educación promueva el desarrollo integral de los/las alumnos/as
especialmente mediante una educación que comparta inteligencia, salud física y mental.
Educar es favorecer un desarrollo cognitivo y emocional. Asimismo es buscar que los
alumnos se puedan enfrentar a un mundo más complejo y competitivo. El logro de los
objetivos académicos requiere estrategias cognitivas y el manejo de estados emocionales.
La educación emocional en la adolescencia puede influir en el desarrollo de los recursos
cognitivos. Y también en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en el logro
académico. Especialmente el final de la infancia constituye una oportunidad para asimilar
las habilidades emocionales. Es por lo que estas permiten a niños y niñas tomar decisiones,
situaciones de riesgo.

La capacidad de identificar las emociones es un elemento fundamental para el
conocimiento personal. Es por lo que resulta vital considerar el control y la regulación de
las mismas. Mediante un análisis pausado de la situación y en un contexto particular, se
puede realizar un proceso de toma de decisiones con responsabilidad. Las situaciones
emocionales negativas provocan fracaso escolar, el abandono de los estudios y llevan a
participar en situaciones de riesgo. La apatía, el estrés, la depresión, están relacionadas
con un desequilibrio emocional. Esto se acentúa en la transición de la niñez a la
adolescencia, donde tienen lugar profundos cambios físicos y emocionales. Hay nuevas
dinámicas y estructuras familiares que en ocasiones propician desencuentros entre padres
e hijos. Debido a que los ambientes académicos son cada vez más competitivos, pueden
ser estresantes. Por eso pueden provocar inestabilidad emocional. En esta etapa de
emociones intensas, muchas conductas de riesgo responden a la incapacidad de los
preadolescentes para afrontar demandas y preocupaciones. Así que resulta fundamental
fortalecer la inteligencia emocional de los niños. Por lo cual es necesario desarrollar
competencias emocionales que faciliten sus procesos afectivos hacia una vida adulta con
equilibrio y satisfacción. Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que es de vital
importancia trabajar con los grupos de la ESO, la educación emocional.

2.1.2. EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL CENTRO
El Equipo de Promoción de Salud de nuestro centro lo forman:

Elisa Isabel Serrano Borrego. Vicedirectora.

Lidia Mª Cañete Cuevas. Coordinadora del Programa.

Juan Ignacio Quesada Lara. Coordinador del Programa ALDEA

Amparo Tirado Reyes. Jefa Departamento FEIE.

Libiana Da Silva Martín. Orientación.

Araceli Maillo Miranda. Enfermera Centro Salud.
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Isabel Ariza Martín.  Profesora participante en el Programa.

Macarena Hurtado Ciudad. Profesora participante en el Programa.

Isabel Moriana Reyes. Profesora participante en el Programa.

Antonio Montes Enfermero Referente Escolar

Valle Navas, Enfermera del Centro de Salud

Pilar Guerrero. Médico del E.O.E.

Las reuniones serán los martes , en el recreo, en principio cada 15 días, para que pueda
asistir la enfermera del Centro de Salud. Los miembros del equipo propondrán,
planificará y ayudarán a realizar las diferentes actividades del Programa.

2.1.3. OBJETIVOS GENERALES

Una vez analizadas las necesidades del Centro, se plantean los siguientes objetivos generales
del programa para la innovación Educativa, Hábitos de vida saludable:

● Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado
afrontar los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, favoreciendo la elección
de conductas saludables.
● Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de
los demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el
desarrollo personal y social.
● Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud positiva
hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan afrontar los retos
de la vida de forma sana y equilibrada.
● Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una
alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo especial
énfasis en el aumento del consumo de frutas y hortalizas y en la disminución del consumo
de bebidas azucaradas.
● Facilitar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de
iguales, dotando de estrategias de difusión de las opiniones.
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2.1.4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE SE DESARROLLARÁN

El programa Forma Joven del centro va a llevar las siguientes líneas de intervención:
- Educación Emocional
- Estilos de vida saludable
Descripción realista de Bloques Temáticos, Objetivos y Contenidos específicos de la Línea
de Intervención:

EDUCACIÓN EMOCIONAL

CONCIENCIA EMOCIONAL

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocimiento de las
propias emociones y de las
de los demás

Percibir con precisión los propios sentimientos y emociones.
Percibir con precisión las emociones y sentimientos de los
demás. Comprender las emociones de las otras personas.

Interacción entre emoción,
cognición y comportamiento.

Conocer la relación entre emoción, pensamiento y conducta.

REGULACIÓN EMOCIONAL

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Expresión
emociones

de Expresar las emociones de forma apropiada y ajustada al
contexto y circunstancias.

Regulación
emociones
sentimientos

de y Aceptar que los sentimientos y emociones, a menudo, deben ser
regulados. Lo cual incluye:

- Laregulación de la impulsividad (ira,
violencia, comportamientos de riesgo).

- La tolerancia a la frustración para prevenir estados
emocionales negativos (ira, estrés, ansiedad, depresión).

Habilidades
afrontamiento

de Adquirir estrategias para hacer frente a las emociones
negativas, disminuyendo su intensidad y duración con el fin de
atenuar el

malestar que provocan
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AUTONOMÍA EMOCIONAL

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Autoestima positiva Tener una imagen positiva de sí mismo.

Responsabilidad Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones

Adquirir habilidades para revisar la propia conducta y
asumir las consecuencias que se derivan de ella, no culpando
siempre a los demás de los propios errores.

Resiliencia Dotar a los menores de entereza o fortaleza psicológica para
superar obstáculos, sobreponerse y enfrentarse con éxito a
periodos de dolor emocional o situaciones adversas

que pueden ser de diferente intensidad.

COMPETENCIA SOCIAL

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Habilidades sociales básicas Incorporar en el repertorio habitual de comportamiento del
alumnado, conductas básicas de “buena educación o buenos
modales” tales como: saludar, escuchar, despedirse, dar actitud
dialogante, etc

Comunicación receptiva Atender a los demás tanto en la comunicación verbal como no
verbal para recibir y entender los mensajes con

precisión.

Asertividad Defender y expresar los propios derechos, opiniones y
sentimientos de una forma socialmente adecuada, respetuosa
con los demás, sus opiniones y sus derechos.

Decir “no” claramente y mantenerlo y aceptar que el otro te
pueda decir “no

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
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ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dieta equilibrada Favorecer en el alumnado la adquisición de
los conocimientos, habilidades y actitudes que
faciliten la
adopción efectiva de unos hábitos de alimentación
saludables.

Mitos sobre alimentación Desmontar creencias/ mitos falsos sobre alimentación

Dieta mediterránea Importancia de la dieta Mediterránea y el aceite de
oliva Realizar actividades gastronómicas con el
alumnado

2.1.5. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

El proyecto Forma Joven se desarrollará interdisciplinarmente, se integra en el Proyecto
Educativo del Centro y se conecta y coordina con otros planes y proyectos del Centro.
Llevándose a la práctica de la siguiente forma:
● Se integra en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, fundamentalmente a través
de las tutorías, de manera que puedan desarrollarse sesiones grupales.
● Se coordina con la Vicedirección del Centro para su inclusión en el proyecto
educativo.
● Se coordina con el resto de Planes y Proyectos del Centro.
● Se integra de forma transversal desde un modelo de integración en las áreas
curriculares a través de las programaciones didácticas.
● Algunos de los profesores que forman el equipo Forma Joven integrarán los
contenidos dentro de la materia que imparten
● Se coordina con el resto de las instituciones implicadas en el proyecto.
● La conexión del personal sanitario con la realidad del Centro en cuestión y la
introducción del mismo.

METODOLOGÍA

Para desarrollar este programa se cuenta con la colaboración de los profesionales del Centro
de Salud de la zona, “Lucena II”, junto con la orientadora del Centro, los tutores, tutoras,
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profesorado de los cursos participantes y alumnos de Ciclos Formativos.
La metodología de trabajo se desarrollará en tres vertientes:
1) Asesorías grupales: Profesionales del Centro de Salud, se desplazarán a nuestro

Centro para dar charlas formativas y establecer coloquios sobre temas relacionados con los

objetivos del programa a los distintos grupos seleccionados para este proyecto. Colaborarán

con ellos los tutores y tutoras, así como el profesorado de los mismos. Se desarrollarán en

sesiones de una hora por grupo y siempre que la situación actual ocasionada por la COVID-19

lo permita.

2) Asesorías individuales: La enfermera del Centro de Salud, se desplazará durante el

recreo, previa cita, para atender todas las consultas que de manera individual desee realizar

el alumnado. Destacar el compromiso y la dedicación de los profesionales del Centro de

Salud. Para garantizar la privacidad del alumnado se ha colocado en el Centro un buzón, para

que los alumnos puedan dejarnos sugerencias, dudas y si es necesario se citará con los

profesionales del Centro de Salud.

3) Talleres y dinámicas de diversa índole: Durante el curso se organizarán talleres a
cargo de los alumnos/as del Centro destinados a otros compañeros, que versarán sobre
hábitos de vida saludable y educación emocional.

La fecha de las Asesorías grupales aparece en el cronograma de actividades y se realizarán los
martes y jueves de 12:30 a 14:00h, miércoles de 10:30h a 11:30h y viernes de 12 a 13h.

Las Asesorías individuales serán los miércoles de cada mes, durante el recreo, con un profesional
del Centro de Salud y el 3º jueves de cada mes con el Orientador del centro o la Coordinadora del
Proyecto.

2.1.6. PROPUESTAS DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD

EDUCATIVA

Participación en actividades de formación que sean organizadas por órganos competentes
(CEPs, Aytos, etc), tanto por parte del profesorado y alumnos como por el resto de miembros
participantes.

2.1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO: en el curso 2022-23 se

van a realizar las siguientes actividades:
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Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación

Taller de educación de
hábitos de vida saludable
(tabaquismo) dirigido a los
alumnos de 1ºESO.
Impartido por Araceli
Maillo, enfermera del
Centro de Salud de Lucena

Taller de alimentación
equilibrada dirigido a los
alumnos de 3ºESO.
Impartido por Araceli
Maillo, enfermera del
Centro de Salud de Lucena

Taller sobre alimentación
equilibrada, dirigido a los
alumnos de 4ºESO.
Impartido por Araceli
Maillo, enfermera del
Centro de Salud de Lucena

Taller elaboración de
gachas. Realizado por los
alumnos de 1ºFP Básica de
Cocina y Restauración.

Charla sobre la importancia
del desayuno, impartida por
Araceli Maillo

2ºESO

Taller sobre higiene
bucodental impartido por
los alumnos de 1ºC.F.G.M.
Cuidados Auxiliares de
Enfermería dirigido a los
alumnos de 1ºC.F.G.M. de
Cocina y Gastronomía.

¿Cuál es tu desayuno
saludable?. Actividad para
los alumnos de 1º C.F.G.M.
Cuidados Auxiliares de
Enfermería.

Taller sobre RCP Básica
dirigido a los alumnos de 1º
C.F.G.S Laboratorio Clínico
y Biomédico. Impartido por
los alumnos de 2º C.F.G.M
Emergencias Sanitarias.

Taller sobre elaboración de
postres saludables
impartido por los alumnos
de 1ºC.F.G.M. de Cocina y
Gastronomía, dirigido a los
alumnos de 1ºC.F.G.M.
Cuidados Auxiliares de
Enfermería
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Día Mundial del Sida. Los
alumnos de 1ºC.F.G.M.
Cuidados Auxiliares de
Enfermería fabricarán
pulseras de color rojo para
repartir a todos los
alumnos del Centro y
confeccionarán un mural
que se colgará en el patio
del Centro.

Taller sobre RCP Básica
dirigido a los alumnos de 1º
C.F.G.S de Automoción e
impartido por los alumnos
de 2º C.F.G.M Emergencias
Sanitarias.

Taller sobre RCP Básica
impartido por los alumnos
de 1º C.F.G.M de
Emergencias Sanitaria
dirigido a los alumnos de
1ºC.F.G.M. Gestión
Administrativa

Actividad de Interpretación
de etiquetas.

Taller 1ºCFGS laboratorio y
1º CAE

Taller sobre RCP Básica
dirigido a los alumnos de 1º
C.F.G.S de Administración y
Finananzas, e impartido por
los alumnos de 2º C.F.G.M
Emergencias Sanitarias.

Taller sobre RCP Básica
impartido por los alumnos
de 1º C.F.G.M de
Emergencias Sanitaria
dirigido a los alumnos de
1ºC.F.G.M. Electromecánica
de vehículos.

Charla -taller Sumisión
Química

4ESO

Impedancia Bioeléctrica.
Análisis de la composición
corporal e importancia de
la dieta equilibrada,
impartido por el profesor y
Nutricionista Nacho
Quesada, dirigido a los
alumnos de 1ª C.F.G.S.
Laboratorio Clínico y
Biomédico.

Taller sobre RCP Básica
impartido por los alumnos
de 1º C.F.G.M de
Emergencias Sanitaria
dirigido a los alumnos de
1ºC.F.G.M. Cocina y
Gastronomía.

Taller Elaboración de
Desayuno Saludable.
realizado por los alumnos
de 1ºFP Básica de Cocina y
Restauración para los
alumnos de 1º C.F.G.M.
Cuidados Auxiliares de
Enfermería

Taller sobre RCP Básica
impartido por los alumnos
de 1º C.F.G.M de
Emergencias Sanitaria
dirigido a los alumno de
1ºF.P Básica de Cocina y
Restauración.
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Talleres de Educación
Afectivo-Sexual impartidos
por Pilar Guerreo, médico
del E.O.E.

1º ESO, Anatomía
Reproductiva

Talleres de Educación
Afectivo-Sexual impartidos
por Pilar Guerreo, médico
del E.O.E.

3º ESO .Anticonceptivos.

Talleres de Educación
Afectivo-Sexual impartidos
por Pilar Guerreo, médico
del E.O.E.

2º ESO, SIDA y
Enfermedades de
Transmisión Sexual.

Talleres de Educación
Afectivo-Sexual impartidos
por Pilar Guerreo, médico
del E.O.E.

4º ESO. Rompiendo Mitos
en Sexualidad

Educación Emocional.

Se trabajará en las tutorías
de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO
con material elaborado por
el Departamento de
Orientación del Centro.

Educación Emocional.

Se trabajará en las tutorías
de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO
con material elaborado por
el Departamento de
Orientación del Centro.

Educación Emocional.

Se trabajará en las tutorías
de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO con
material elaborado por el
Departamento de
orientación del Centro.

RECURSOS EDUCATIVOS

PERSONALES.
● Tutores.
● Equipo Forma Joven.
● Equipo directivo.
● Sanitarios.
● Alumnos de FP

MATERIALES.
● Materiales web del Portal de HHVS
● Materiales de elaboración propia.
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● Bibliografía relacionada.

2.1.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

La comunicación y difusión se llevará a cabo utilizando los siguientes instrumentos y técnicas.
● Información al profesorado y aprobación en Claustro y Consejo Escolar.
● Información al alumnado a través de las tutorías y de las visitas de la coordinadora.
● Información a la Vicedirección del centro y al resto de coordinadores de planes y
programas y al DACE.
● Información en el centro mediante carteles, murales alusivos y folletos.
● Exposiciones de los trabajos de alumnos.
● Comunidad Colabora.
● Página Web del Centro.
https://iesjuandearejula.com

● Facebook e instagram
https://www.facebook.com/iesjuandearejula/

2.1.9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La Evaluación se realizará por los tutores/as y los profesionales de salud, en base a:
● Grado de participación.
● Interés demostrado por el alumnado.
● Asistencia a la asesoría individual.
● Elaboración de cuestionarios relacionados con los temas de salud y ocio tratados.

Las herramientas utilizadas para el seguimiento y evaluación del programa serán las
siguientes:
● En algunos talleres se realizan cuestionarios al alumnado participante.
● Cuestionarios de valoración entre profesorado del centro para determinar líneas de
actuación y seguimiento y conclusiones de las mismas.
● Registro de actuaciones llevadas a cabo.
● Cuestionarios al alumnado para determinar el grado de satisfacción en las actividades
llevadas a cabo.
● Memoria final cumplimentada en Séneca.
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ANEXO I: ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL EN E.S.O – BACHILLERATO - FPB

El centro educativo es un espacio privilegiado para acciones preventivas y de
restablecimiento, tras una situación de gran impacto. Es un lugar de encuentro, un eje donde
se integran las dinámicas de los alumnos y alumnas a nivel educativo, a nivel emocional y de
relación.
Tras una situación de gran impacto a nivel mundial, el centro educativo es una estructura que
se impone como referencia para la comunidad pudiendo ofrecer apoyo personal y
emocional, además de restablecer su función educativa habitual.
Por todo lo expuesto consideramos, desde el D.O, la atención al bienestar emocional de los
adolescentes y jóvenes como un objetivo prioritario en un primer momento, a cualquier otro
tipo de acción curricular y así facilitar que el alumnado esté en las mejores condiciones para
poder dar respuesta a la vida tras el regreso a las aulas.
Para ello, un adecuado acompañamiento emocional, nos puede servir para comprender lo
que están viviendo y devolverles, de forma comprensiva y segura, que todo va a ir
mejorando, que hay adultos que los comprenden aparte de sus padres y madres (con los que
pueden tener una relación más distante) y que se les apoya respetando cada una de sus
inquietudes, necesidades y emociones. Todo ello parte de la posición realista que hemos
vivido durante el tiempo de pandemia, periodo en el que hemos vivido con muchas
limitaciones, pero que el objetivo es “sostenerlos” emocionalmente, que tengan un espacio
para expresarse y que puedan compartir lo que sienten con otros compañeros y compañeras.

Es interesante abordar las actividades, posteriormente, con preguntas del tipo:
-¿Cómo te has sentido realizando la actividad?
-¿De qué forma crees que esta actividad te ayuda en tu día a día?

-¿De qué forma puedo ayudarte o podemos ayudarte (tus compañeros/as) para que te

sientas mejor?

-¿Qué otra actividad te gustaría hacer para encontrarte mejor o gestionar lo que estás

viviendo? -

-¿Puedes compartir estos ejercicios o lo que estás sintiendo en casa?

-¿Crees que sería una oportunidad expresar a tus padres parte de lo que estás sintiendo para

que sepan cómo estás?

No hay que olvidar que debemos atender la diversidad de alumnado en nuestras aulas,
teniendo muy en cuenta aquel alumnado con NEAE (necesidades específicas de apoyo
educativo) adaptando si lo vemos conveniente las actividades a su nivel y comprensión de las
mismas.

Para el alumnado con NEE (necesidades educativas especiales), partiendo de sus
competencias, habrá que adaptar a través de pictogramas, explicaciones sencillas y con la
implicación de los padres y madres, la comprensión y realización de cada una de las
actividades.
Para este alumnado comparto varios documentos de interés integrados en un genially creado
con muchos recursos educativos para la “gestión de las emociones” y ayuda más
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individualizada de este alumnado y sus familias.
https://view.genial.ly/5eb435214dae8c0da995e860/game-action-gestion-emociones

TAREAS
Estructura:
A continuación, presentamos la estructura de las tareas:
- Consta de 3 tareas: masticar la experiencia, digestión y crecimiento.

- Cada tarea se puede realizar a través de una o varias actividades.

- Cada tarea está programada para ser llevada a cabo durante unos 50 minutos

aproximadamente, y se recomienda que se realice una tarea al día, en días consecutivos. Es

decir, tres días en total.

LA GESTIÓN EMOCIONAL SERÁ LLEVADA A CABO DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR TANTO
DIRECTAMENTE EN HORARIO DE TUTORÍA LECTIVA COMO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS
ÁREAS DEL CURRÍCULO.

Objetivos:
Educación Socioemocional
- Favorecer un adecuado nivel de autoconcepto y autoestima.
- Conocer los cambios fisiológicos y psicológicos que se producen en la adolescencia
- Favorecer el conocimiento de las emociones propias y ajenas.
- Promover mecanismos para ayudar a regular las propias emociones.
- Fomentar unas adecuadas relaciones sociales favoreciendo el desarrollo de unas adecuadas
HHSS.
- Favorecer la capacidad de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo/a.
- Fomentar el valor positivo de la diferencia entre las personas.
- Adoptar comportamientos apropiados y responsables.

ANEXO II: DISFRUTA COMIENDO FRUTA

Dentro del programa de Hábitos de vida saludables de Forma Joven hemos creado nuestro
“FRUTÓMETRO”, un medidor de toda la fruta que vayamos consumiendo en el instituto. El
objetivo principal es animar al alumnado principalmente de 1º ESO y al claustro a que
consuma fruta y/o verdura en el desayuno porque ya sabemos lo sanas que son.
Cada aula de 1º ESO rellenará desde el mes de Noviembre a Mayo (un día a la semana) un
FRUTÓMETRO, que estará colgado en el corcho de la clase. Los tutores/as colocarán una
marca al lado del nombre de cada alumno/a aquellos días en los que para su recreo traigan
una pieza de fruta o una hortaliza y se la coma. Por cada clase habrá una alumna o alumno
ganador, que será aquel que haya incorporado un mayor % de fruta variada en los recreos. El
día de la fruta elegido será el día correspondiente a la tutoría de su grupo clase.
- Se llevarán a cabo distintas actividades antes de comenzar a traer fruta:

- Conocer las frutas de temporada viendo un calendario de frutas.

- Se presentará el FRUTÓMETRO que se va a llevar a cabo en el aula para contabilizar la

fruta traída.

48

https://view.genial.ly/5eb435214dae8c0da995e860/game-action-gestion-emociones


- El tutor/a pasará al su grupo de tutoría un cuestionario sobre “Hábitos de

alimentación saludables”.

Al realizar el recuento en estos meses podemos fomentar el consumo de frutas típicas de
cada temporada, en este caso invierno y primavera.

2.2. ALDEA. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

2.2.1. INTRODUCCIÓN

“La naturaleza es inagotablemente sostenible si cuidamos de ella. Es nuestra responsabilidad
universal pasar una tierra sana a las futuras generaciones”.
(Sylvia Dolson)

En una sociedad como la actual, donde predomina el consumismo, el estrés, la
contaminación, hábitos nocivos sobre el medioambiente, etc., resulta necesario trabajar una
serie de temáticas en los centros escolares que den respuesta a estas conductas sociales. Si
algo hemos aprendido de esta situación de pandemia global es que somos
interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros, ayudarnos y saber trabajar en
equipo. En el ámbito medioambiental, necesitamos una educación ambiental para poder
dejar a las futuras generaciones un planeta sostenible.

2.2.1. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO ESCOLAR

El IES Juan de Aréjula se encuentra en Lucena (Córdoba), en una posición estratégica entre
las comarcas de la Subbética, la Campiña Sur y el curso medio del Genil.
Concretamente el IES se encuentra en el Sector Este de Lucena, un barrio típico de la
periferia de una ciudad industrial.
Lucena, en el sur de la provincia de Córdoba, con una población de 42.748 habitantes,
mantiene un importante sector primario tanto a nivel agrícola como artesanal, aunque la
evolución de la agricultura ha derivado en un casi exclusivo monocultivo del olivo.

Desde que en los años sesenta comienza a desarrollarse, el sector secundario fue creciendo
de manera continua. Dentro de este sector destacan las empresas relacionadas con la
madera y la construcción. El sector terciario es últimamente el gran protagonista, debido al
empuje que le ha dado a Lucena la apertura de áreas comerciales y cadenas de tiendas.

La red de espacios naturales del territorio de Lucena se configura definitivamente con las
colas del embalse de Cordobilla y el propio río Genil como complejos ribereños de interés
ambiental y, por último, como elemento geográfico de gran interés, el complejo serrano de la
Sierra de Araceli, al sur del propio municipio de Lucena.
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Disponemos de un centro con una superficie de 12.441 m2 de los que 6.761 m2 lo ocupan
dependencias cubiertas. Dentro de su recinto, el centro se compone de ocho edificios,
distribuidos de la siguiente forma:

- Edificio 1: destinado a las enseñanzas de ESO y a la zona administrativa.

- Edificio 2: enseñanzas Bachillerato.

- Edificio 3: enseñanzas de la familia profesional de Administrativo.

- Edificio 4: enseñanzas de la familia profesional de Sanitaria y biblioteca.

- Edificios 5 y 6: enseñanzas de la familia profesional de Automoción.

- Edificio 7: gimnasio.

- Edificio 8: vivienda del conserje (archivo y salas varias).

Fuera del recinto del centro se imparten en otras dependencias las siguientes enseñanzas:
- Ciclo de Cocina y Gastronomía y Programa Específico de Formación Profesional Básica

de Cocina y Restauración.

- Ciclo de Diseño y Amueblamiento (Encinas Reales)

A pesar del gran tamaño del IES, tanto a nivel edificatorio como en el número de alumnos, se
viene realizando una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus
residuos. Además, se hace partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación
de medidas concretas para conseguir esa gestión sostenible y eficiente.

Si bien se detectan algunas carencias en la gestión de residuos y un aprovechamiento pobre
del espacio dedicado a huerto escolar. Es por ello por lo que el centro opta por inscribirse en
los programas Recapacicla y Ecohuerto de la modalidad B del programa ALDEA.

Además, el huerto del IES Juan de Aréjula ha pasado a formar parte del Plan Municipal de
huertos urbanos de Lucena, un proyecto que lidera la Concejalía de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible y que tiene un fuerte carácter de participación ciudadana. Se tiene
previsto la organización de diferentes actividades relacionadas con el trabajo en el huerto
que beneficiarán a todo el personal educativo del Centro.

2.2.3. OBJETIVOS GENERALES

● Conseguir la implicación de toda la comunidad educativa en las actuaciones de

educación ambiental que se desarrollen, especialmente en la reducción, reutilización y

reciclaje de sus residuos.
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● Integrar la competencia ecosocial en el currículo del Centro a través de la

sensibilización en materia de residuos y la trasmisión al alumnado la importancia de las

técnicas productivas con la alimentación saludable y el respeto al medio ambiente.

● Promover la formación orientada a la mejora de la gestión ambiental, creando

estructuras estables de análisis y reflexión y desarrollando actividades formativas

relacionadas con el ámbito ambiental.

● Desarrollar conjuntamente con otros programas educativos actividades formativas

relacionadas con el ámbito ambiental y los hábitos de vida saludable.

● Difundir las experiencias educativas de educación ambiental en nuestro centro,

localidad y provincia, a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

● Desarrollar habilidades que potencien el respeto hacia la naturaleza, hacia el entorno

que nos rodea y hacia uno mismo, potenciando una actitud positiva hacia la gestión de

residuos y reciclaje de forma que permitan afrontar la resolución de problemas

medioambientales.

● Entender la Educación Ambiental como una parte de la educación. Educar en la

sensibilización con el medio ambiente y en el respeto de la naturaleza, adquiriendo hábitos

de gestión de residuos y reciclaje de los mismos. Así como el desarrollo de una cultura

científica y en una economía sostenible.

● Sensibilizar sobre la importancia de llevar una vida saludable, con una alimentación
variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo especial énfasis en los

productos autóctonos de Andalucía.

● Concienciar ante el impacto ambiental de la generación de los residuos, su relación
con el consumo y las actuaciones ambientales que se pueden desarrollar para minimizarlo.

● Promover la recogida selectiva de residuos, haciendo uso de los distintos recursos

disponibles y proponiendo nuevas mejoras.

● Facilitar estrategias a favor de la colectividad, reconociendo el valor del trabajo en

equipo, de las responsabilidades compartidas, favoreciendo desde la singularidad el

aprendizaje cooperativo.

● Alcanzar la ecoeficencia del instituto fomentando iniciativas que supongan cambios

en los modelos de consumo y gestión de los recursos materiales y energéticos, y de un uso

de las infraestructuras, más sostenible y resiliente.

2.2.4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

Nivel I: Iniciación al uso de la robótica educativa en proyectos STEAM. Dirigido a aquellos
centros que desean iniciarse en la formación e implicarse en proyectos interdisciplinares
STEAM que usen, de una manera u otra, la robótica en cualquiera de sus vertientes: robots,
medición mediante sensores, diseño asistido…
Nivel II: Profundización en el uso de la robótica educativa en proyectos STEAM. Dirigido a
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aquellos centros que deseen profundizar en su estudio así como implementar en el Proyecto
Educativo de Centro su propio proyecto STEAM, participar en concursos o eventos de
temática STEAM y/o elaborar sus propios recursos educativos en dicha temática adaptados al
contexto de su centro.

-PROYECTO RECAPACICLA:
El desarrollo de este ámbito permite sensibilizar en materia de residuos a toda la comunidad
educativa. Es imprescindible asumir que separando los residuos de manera correcta y
facilitando su reciclaje se está ayudando directamente a la mejora del medio ambiente a
corto y largo plazo. Aunque se están consiguiendo avances importantes en cuanto a
reutilización y reciclado de determinados residuos, la tasa de deposición de residuos en
vertedero sigue siendo elevada, por lo que es necesario educar, al tiempo que posibilitar, en
la valoración de los residuos.

-PROYECTO ECOHUERTO:
El huerto escolar constituye un recurso educativo de primer orden para reforzar contenidos
curriculares y para transmitir al alumnado la importancia de las técnicas productivas con la
alimentación, en relación con los ciclos naturales y el respeto al medio ambiente. Sembrar y
plantar verduras, hortalizas y árboles frutales tiene valor en sí mismo y ayuda a comprender
la multitud de ritmos que dominan la naturaleza, la dependencia que el ser humano tiene de
ella y la asincronía, cada vez más pronunciada, que existe entre ambos.

Además, aporta otros muchos beneficios a los alumnos y alumnas. Entre ellos:
- Experimentar y aprender haciendo (learning by doing) hará que el aprendizaje sea

significativo. Como nos recuerda Confucio “Escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y

entiendo”.

- Impulsar valores como la paciencia, la responsabilidad, el compromiso, el

compañerismo, etc.

- Potenciar un trabajo colaborativo y cooperativo compartiendo tareas (plantar, regar,

limpiar malas hierbas, etc.) que pueden ir rotando. Además, es imprescindible que haya una

buena organización y que sean los propios alumnos que vayan adquiriendo esta

responsabilidad a medida que estos obtengan la autonomía suficiente.

- Conocer los productos autóctonos e identificar los que son propios de la época. Es

genial que los alumnos sean conscientes que los productos que ellos plantan, cosechan y

recogen. Este hecho puede proporcionar una gran satisfacción y orgullo a los estudiantes.

- Favorecer una alimentación saludable y equilibrada. Los propios alumnos conocen los

alimentos que cultivan con lo cual están más abiertos a probarlos.

En los dos proyectos vamos a fomentar, principalmente, una toma de conciencia por parte
del alumnado de la importancia del respeto y cuidado del medio en el que vivimos. De esta
forma, irán adquiriendo progresivamente conductas apropiadas tales como el reciclaje, la
plantación o la disminución de la contaminación, entre otros. Es decir, inculcarles autonomía
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y pensamiento crítico para mejorar el entorno natural que les rodea.

Se plantean dos líneas de actuación fundamentales:

EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS ACTIVAS para despertar el

interés de nuestros alumnos y alumnas y dirigir sus esfuerzos a alcanzar metas definidas

relacionados fundamentalmente con la gestión de residuos y el reciclaje. Para ello se llevarán

a cabo diferentes actividades a lo largo del curso en las que los alumnos y alumnas, así como

todo el personal participante, irá concienciando de la necesidad de ser responsables con el

medio ambiente y el deber de cuidar nuestro planeta.Cada departamento ha propuesto un

elenco de actividades afines a sus materias, para poder abordar la Educación Ambiental

desde los distintos ámbitos.

TRABAJO COLABORATIVO en el huerto y aprovechamiento de los productos

cultivados entendido como la capacidad de reducir la dependencia energética, aprovechando

al máximo nuestros propios recursos, contribuyendo de esta forma con la sostenibilidad. Los

alumnos y alumnas de Formación Profesional Básica de

Administración y Gestión serán principalmente los que realicen

los trabajos en el huerto y será el alumnado del Programa

Específico de Formación Profesional Básica de Cocina y

Restauración quien empleará los productos cultivados en el

huerto como materia prima para su recetario, promoviendo de

esta forma la inclusión. Así mismo los residuos orgánicos

generados en estas clases irán destinados a abonar el huerto.

PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES

Fuente: Sistema de cálculo de la huella de carbono de los municipios andaluces
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/gei/views/public/calculoEmisionesPublic.xhtml

Tras haber analizado las emisiones en nuestro municipio, se ha podido comprobar que
principalmente se debe a las emisiones generadas por el tráfico rodado y el consumo de
energía eléctrica. Es por ello que, pese a no estar enmarcado dentro de ninguno de los
proyectos anteriores, se plantea un proyecto de trabajo que permita la reducción de la huella

53

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/gei/views/public/calculoEmisionesPublic.xhtml


de carbono del centro, es decir, reducir el impacto ambiental causado directa o
indirectamente por el propio centro. Para ellos nos centraremos en los siguientes aspectos:

- El consumo del papel. Se promoverá los recursos y plataformas digitales, para evitar

así el derroche de papel.

- El consumo de energía eléctrica y de calefacción. Ajustar el termostato 2 grados

menos en invierno y 2 grados más en verano permite reducir las emisiones de CO2 en 900

kilogramos.

- El transporte del alumnado, profesorado y personal no docente al centro educativo.

Reducir el uso del coche privado en caso de vivir fuera Lucena, pues conducir 50 kilómetros

menos cada semana, reduce en 450 kilogramos la emisión de CO2.Y, para el alumnado y

profesorado del municipio, practicar una movilidad sostenible, es preferible ir a pie o en

bicicleta en todos los desplazamientos posibles.

Otros aspectos que no son tan cuantificables, pero no por ellos menos importantes, pueden
ser:

-Seguir una dieta baja en carbono no solo beneficia a la salud, sino también al medio
ambiente. Para ello, hay que evitar los productos que necesitan más energía o recursos
naturales, se transportan desde lejos o requieren de un complejo envasado.

2.2.5. EQUIPO ALDEA

● Equipo directivo del centro: Elisa I. Serrano Borrego

● Coordinador o coordinadora del Programa: Juan Ignacio Quesada Lara

● Profesorado registrado como participante en el programa:

Ariza Martín, Isabel

Ariza Tejero, Mª Josefa

Benítez Parejo, Cristina Anaïs

Bergillos Sánchez, Carmen María

Budia Juárez, Asunción María

Cabero Méndez, Juan

Cañete Cuevas, Lidia María

Escobar Dueñas, Carmen
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Fernández Gutiérrez, Cristina

Garrido Requena, Julio

González Blázquez, Antonio

Guerrero González, Natalia

Hurtado Ciudad, Macarena

Mingorance Rufián, María José

Molina Mora, Antonio

Muñoz León, Carlos

Navarro Chamizo, María Asunción

Pineda Lavela, Araceli

Prados Lacalle, María

Quesada Lara, Juan Ignacio

Ramírez Gaitán, Rafael

Rangel Díaz, José Miguel

Rodríguez Rueda, Inmaculada

Rosa Rosa, Araceli

Ruiz Pérez, María del Carmen

● Alumnado de ESO, FPB Administración y Gestión, FP Sanidad y Programa Específico

de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración

● Equipo de Orientación Educativa: Belén Libania Da Silva y Araceli Pineda Lavela

● Personal no docente

● Familias y/o AMPA

2.2.6. PROPUESTA DE FORMACIÓN Y COORDINACIÓN

En cuanto a formación, la coordinación del Programa está interesada en realizar el curso
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online del Proyecto Recapacicla y Ecohuerto de 30 horas de duración (en el caso de que se
oferte), para poder llevar a buen término los proyectos en los que estamos inmersos.

Por otra parte, las reuniones de todo el equipo se realizarán mensualmente y versarán sobre
las distintas actuaciones y valoraciones de los proyectos que se estén o se vayan a llevar a
cabo.

2.2.4. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Se trata de trabajar la Educación Ambiental desde una perspectiva integradora y motivadora
que despierte y potencie en el alumno el sentido de la responsabilidad con el
medioambiente.

Para ello se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

PROYECTO RECAPACICLA

➢ Recogida y transporte al punto limpio de Lucena de los residuos del centro: tapones de

plástico, pilas, cartuchos de tinta, cartón,…

➢ Contenedores para papel, plástico, tapones, pilas… en diferentes puntos del centro

educativo.

➢ Cajas de cartón en las aulas para reciclar papel.

➢ Decoración navideña con material reciclado, árbol de navidad con diferentes materiales

(botellas de vidrio entre otros).

➢ Paloma de la Paz y otros símbolos relacionados con el Día de la Paz, elaborados con

material reciclado.

➢ Creación de materiales de juego con material reciclado.

➢ Caza fotográfica en una salida de senderismo por el entorno cercano de la localidad.

Concienciación.

➢ Cortos para fomentar el reciclaje, la conservación del medio natural.

➢ Crear un envoltorio de bocadillos sostenible.

➢ Actividades lúdicas con material autoconstruido en el día internacional del reciclaje

(bolos, pelotas de malabares, scoop, palos chinos…)➢ Clase más limpia (revisión semanal

del profesorado, pasando por las aulas)

➢ Realización de la actividad: ”Investigando los residuos”. Actividad que promueve un
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proceso de búsqueda, generación y tratamiento de información por parte del alumnado

acerca de los residuos y su reciclaje en los ámbitos del centro educativo, el hogar y el

municipio.

➢ Recogida y transporte al punto limpio de Lucena de los residuos del centro: tapones de

plástico, pilas, cartuchos de tinta, cartón…

➢ Fabricación de jabón con aceite doméstico reciclado.

➢ Creación de esculturas artísticas en el Día Internacional del Reciclaje (17 de mayo)

(concurso).

➢ Reciclaje de neumáticos inutilizados del ciclo de automoción para creación de jardineras o

mobiliario.

➢ Charla o videoconferencia por parte de algún profesional.

➢ “Patrullas verdes”. Alumnos y alumnas voluntarios que durante el recreo controlarán que

el resto de compañeros respeten las normas de reciclaje y conservación.

➢ Elaboración de un lema con recortes de periódico relacionado con el Día Mundial de la

Protección a la Naturaleza (18 de octubre)

➢ Cualquier otra actividad de interés que pudiera surgir durante el curso escolar.

PROYECTO ECOHUERTO

➢ Taller de alimentación y hábitos de vida saludable con los productos cultivados en el

huerto en colaboración con el Programa Forma Joven.

➢ Diseño de cartelería indicativa de los productos cultivados por los alumnos de FPB en

colaboración con los alumnos del módulo de carpintería.

➢ Degustación de recetas elaboradas por el alumnado de Programa Específico de Formación

Profesional Básica de Cocina y Restauración con los productos de temporada del huerto.

➢ Formación en técnicas agrícolas impartida por parte de la población mayor del barrio,

generando la transmisión de enseñanzas entre distintas generaciones.

➢ Redacción de un formulario de hábitos alimenticios saludables.

➢ Cualquier otra actividad de interés que pudiera surgir durante el curso escolar.
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2.2.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES

A LO LARGO DEL CURSO

ACTIVIDAD

Contenedores para papel, plástico, tapones, pilas…en las zonas exteriores del centro

Cajas de cartón en las aulas para el reciclaje de papel. Una vez a la semana, el delegado de
clase baja el papel a los contenedores

Clase más limpia. Una vez por semana, un profesor voluntario para por las aulas para
evaluar la clase mediante una rúbrica

“Patrullas verdes”. Los alumnos y alumnas voluntarios, en parejas, en cada recreo
controlarán que todos respeten las normas de reciclaje y conservación

Reciclaje de neumáticos inutilizados

PRIMER TRIMESTRE

FECHA ACTIVIDAD GRUPO

OCTUBRE “Investigando los residuos” Tutoría

OCTUBRE LEMA 18 octubre “Día
Mundial de la Protección a
la naturaleza”

Tutoría

NOVIEMBRE Crear un envoltorio para
bocadillos sostenible

Tutoría

NOVIEMBRE Construcción de materiales
de juego con material

Educación Física
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reciclado (scoop)

NOVIEMBRE Desbrozamiento, siembra
en el huerto y carteles

FPB de Administración y
Gestión

NOVIEMBRE Elaboración de jabón E.S.O. En laboratorio

DICIEMBRE Trofeos elaborados con
material reciclado para los
torneos del recreo

CFGS Automoción

DICIEMBRE Trabajo en el ECOHUERTO FPB Cocina
CFGS Laboratorio

DICIEMBRE Reutilizar piezas y construir
maquetas de una máquina
que pueda prensar latas de
refresco

CFGS Automoción

SEGUNDO TRIMESTRE

ENERO Elaboración de la paloma
de la paz y otros símbolos
con material reciclado con
motivo de la celebración
del Día de la Paz (30 enero)

Tutoría

ENERO Elaboración de jabón a
partir de aceite usado

CFGS Laboratorio

ENERO Elaboración de trofeos con
material reciclado para los
torneos de recreo

CFGS Automoción

FEBRERO Cortos para fomentar la
conservación del medio
ambiente

Valores Éticos

FEBRERO Trabajo en el ECOHUERTO FPB Cocina.
CFGS Laboratorio

MARZO Trabajo en el ECOHUERTO FPB Cocina.
CFGS Laboratorio
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TERCER TRIMESTRE

ABRIL Caza fotográfica en el
medio natural

Educación Física

ABRIL Elaboración de trofeos con
material reciclado para los
torneos de recreo

CFGS Automoción

ABRIL Degustación de recetas
elaboradas con los
productos del huerto

Alumnado Programa
Específico de Formación
Profesional Básica de
Cocina y Restauración

ABRIL Redacción de un formulario
de hábitos saludables y
alimenticios

Educación Física

MAYO Actividades lúdicas con
material autoconstruidos
(bolos, scoop, malabares…)
con motivo del Día
Internacional del Reciclaje
(17 de mayo)

Educación Física

MAYO Creación de esculturas
(concurso)

Educación Plástica, Visual y
Audiovisual

MAYO Visualización de vídeos (por
concretar fecha)

Tutoría

MAYO Trabajo en el ECOHUERTO FPB Cocina
CFGS Laboratorio

2.2.9. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Los materiales para las actividades de reciclaje serán muy diversos, desde materiales básicos
que se encuentren en casa (botes de vidrio, latas de aluminio, plástico, tetra brik, DVDS, etc)
y materiales que se encuentran en el centro, tales como periódicos, papel-folios...etc.

Los recursos que se utilizarán son los que se encuentran en el centro y los que los
alumnos/as creen necesario para el trabajo con estos materiales.
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Para el huerto se emplearán los aperos necesarios, así como las semillas de los productos a
cultivar.
2.2.10. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Se publicarán las experiencias educativas desarrolladas en materia ambiental en nuestro
centro, y se le dará difusión a las noticias medioambientales de nuestra localidad y
comunidad, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente
de la Página web y de las RRSS del centro, para que toda la comunidad educativa sea
partícipe.

Por otra parte, al pertenecer nuestro huerto a la red de Huertos de Lucena, proyecto de
la Consejería de Medio Ambiente de nuestro municipio……

2.2.11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se realizará un seguimiento interno continuo por parte de todo el equipo Aldea con la
intención de identificar las fortalezas y debilidades de nuestro Plan de Actuación y detectar
los posibles errores o buenas prácticas que se estén llevando a cabo. Para ello nos
reuniremos, al menos, una vez mensualmente donde pondremos en común ideas,
actuaciones y experiencias y evaluaremos el resultado de lo realizado hasta el momento.

Esta evaluación continua será la que nos proporcione la información necesaria para
reconducir el rumbo de nuestro trabajo en caso de que fuera necesario.

2.3. AuladJaque

2.2.1. INTRODUCCIÓN
Existen estudios muy concluyentes sobre la relación entre el ajedrez y la mejora del
rendimiento académico del alumno-jugador. El fenómeno ajedrecístico y su incorporación al
sistema educativo se explican, en buena medida, por los múltiples beneficios de tipo
cognitivo, social y afectivo que el uso didáctico del ajedrez puede generar en el alumnado.

A pesar de que el ajedrez presenta muchos beneficios para los jóvenes que lo practican, su
contribución a la configuración de estructuras mentales que capacitan la aprehensión de la
realidad de una forma objetiva es, hoy en día su mayor valor. El ajedrez educativo no
persigue obtener campeones, sino generar dinámicas creativas en el aula que favorezcan el
sentido crítico, la toma de decisiones o la resolución de problemas por parte del alumnado.
El juego de ajedrez articula, de un modo natural, un método de ramificación de alternativas,
puesto que cada jugada supone una elección, a veces estratégica, con resultados a medio y
largo plazo. En términos académicos hablamos de un proceso conocido como árbol de
decisiones. Incorporar en el alumnado un patrón de valoración múltiple, un análisis de
jugadas candidatas, ayuda, sin duda, a encontrar la mejor respuesta en el menor tiempo
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posible, pero no solo en el tablero, también en otros ámbitos de su vida y su relación con el
entorno. “La misión del ajedrez en las escuelas no es la erudición de sacar maestros de
ajedrez. La educación mediante el ajedrez debe ser la educación de pensar por sí mismo”.

Emanuel Lasker, Campeón del Mundo de 1894 a 1921.
2.2.1.ANÁLISIS DEL ENTORNO ESCOLAR Y DEL PUNTO DE PARTIDA.

La práctica de ajedrez se viene desarrollando desde hace años en nuestro centro, dado que
había una alta demanda por parte del alumnado de E.S.O y Bachillerato.
En nuestro I.E.S. se han organizado torneos de ajedrez a nivel interno y durante los recreos
pero también, a nivel externo y desde Intercentros por lo que, el alumnado ha podido
además, ser partícipe en torneos de ajedrez organizados a nivel local (a final de curso). Esto
ha dado lugar al planteamiento de implementar el programa en el presente curso 2022-23,
primer año en el que implementamos  este programa.

2.2.2 Actuaciones Realizadas. Actuaciones realizadas

Durante varios años consecutivos, en horario de recreo se ha llevado a cabo el torneo de
ajedrez. Dicho taller, nació de la necesidad de potenciar las capacidades de algunos de
nuestros alumnos/as con altas capacidades y favorecer la integración de otros alumnos/as
que presentaban dificultades a la hora de relacionarse con sus compañeros.

2.2.3. OBJETIVOS GENERALES

● Reivindicar la función transformadora del juego como herramienta pedagógica en el
aula, como recurso educativo que permite abordar otras materias y que, al mismo
tiempo, constituye un contenido y un fin por sí mismo.

● Facilitar al profesorado andaluz un recurso pedagógico a través del cual el alumnado
se familiarice con el ajedrez desde un enfoque interdisciplinar, eminentemente lúdico
y creativo.

● Conseguir que el alumnado parta de la pregunta ―por qué, para qué, cómo― de tal
modo que sea capaz de desarrollar un continuo espíritu crítico ante cualquier
posición en el tablero, sin que prime el resultado o su nivel competitivo.

● Presentar el juego del ajedrez como un escenario ideal en el que simular situaciones
de vida que nos permitirá, desde un enfoque también emocional, desarrollar
destrezas antes los continuos desafíos y realidades que se plantean en el tablero.

2.2.4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

2.2.5. EQUIPO AulaDJaque

Budia Juárez, Asunción María

García Díaz, Ezequiel
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Martín-Ferrer Martínez, Pablo

Mingorance Rufián, María José

Muñoz León, Carlos

Prados Criado, Miguel Ángel (coordinador del Programa)

2.2.6. PROPUESTA DE FORMACIÓN Y COORDINACIÓN

Asistencia a jornadas iniciales y finales de coordinación.

2.2.7. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

El programa AulaDJaque será implementado interdisciplinarmente, se integra en el Proyecto
Educativo del Centro y se conecta y coordina con otros planes y proyectos del Centro.

Se coordina con la Vicedirección del Centro para su inclusión en el proyecto educativo.

Se coordina con el resto de Planes y Proyectos del Centro.

Algunos de los profesores que forman el equipo Forma Joven integrarán los contenidos
dentro de la materia que imparten: matemáticas, educación física y física y química serán las
principales materiales que trabajen con este programa.

2.2.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES

● Inscripción en Séneca del 1 al 30 de septiembre de 2019. Información sobre la
participación del centro en el Programa al Claustro y al Consejo Escolar.

● Noviembre Presentación, antes del 30 de Noviembre de 2022, en Séneca del Plan de
Actuación. En él se recogerá la herramienta digital en la que se difundirán las
actuaciones del programa.  DESARROLLO DE PROGRAMA .

● Octubre - Junio Desarrollo del programa. Realización de actividades con el alumnado
e intercambio de experiencias  así como de otras actividades o tareas.

● Abril-Mayo: asistencia al Torneo de Ajedrez organizado por Intercentros.
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2.2.9. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Tableros y piezas de ajedrez.

2.2.10. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Se publicarán las experiencias educativas desarrolladas en materia ambiental en nuestro
centro, y se le dará difusión a las noticias medioambientales de nuestra localidad y
comunidad, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente
de la Página web y de las RRSS del centro, para que toda la comunidad educativa sea
partícipe.

2.2.11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se realizará un seguimiento interno continuo por parte de todo el equipo AulaDJaque con la
intención de identificar las fortalezas y debilidades de nuestro Plan de Actuación y detectar
los posibles errores o buenas prácticas que se estén llevando a cabo. Para ello nos
reuniremos, al menos, una vez mensualmente donde pondremos en común ideas,
actuaciones y experiencias y evaluaremos el resultado de lo realizado hasta el momento.

Esta evaluación continua será la que nos proporcione la información necesaria para
reconducir el rumbo de nuestro trabajo en caso de que fuera necesar

2.4. PROGRAMA STEAM: ROBÓTICA APLICADA AL AULA

2.2.1. INTRODUCCIÓN
Según el documento de Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030,

una sociedad más formada es una sociedad más libre, dinámica, crítica y cohesionada. Uno
de los desafíos cruciales que tiene nuestro país y por ende nuestra Comunidad Autónoma,
estriba en garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, que garantice la
igualdad de oportunidades.
La ONU considera la educación, no sólo un derecho, sino también una fuerza transformadora
a nivel: económico, social y político; con el poder de crear un mundo más justo, próspero e
inclusivo. Para ello, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se plantea que la equidad
de género (ODS 5) solo puede ser alcanzada “en y a través” de la educación de calidad (ODS
4).
Por ello, en los ODS 4 y 5, se persigue impulsar la innovación en los centros educativos para
asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria, para mejorar la cualificación de los
docentes (metas 4.1 y 4.C), a través de la actualización, mejora y reconocimiento de la
prácticas educativas fomentando las vocaciones STEAM de manera equitativa entre niñas y
niños (metas 5.B y 5.C). En la normativa estatales muy reciente la apuesta por la metodología
STEAM, el modelo de aprendizaje competencial de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, se basa en la adquisición de ocho competencias, y una de ellas es la llamada
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Competencia Matemática y en Ciencia y Tecnología (STEM), que hace referencia a
“comprender y transformar el entorno de un modo comprometido, responsable y sostenible
usando el método científico, el pensamiento matemático, la tecnología y las técnicas de la
ingeniería”. La inclusión de esta competencia STEM permite a las administraciones
autonómicas apostar con mayor firmeza por la integración de dicha metodología en el
currículo y por la puesta en marcha de programas educativos STEM o STEAM

2.2.1.ANÁLISIS DEL ENTORNO ESCOLAR Y DEL PUNTO DE PARTIDA.

2.2.2 Actuaciones Realizadas.

2.2.3. OBJETIVOS GENERALES. A través de este programa pretendemos conseguir los
siguientes objetivos:

● Facilitar la formación del profesorado y el alumnado en el estudio de la robótica, la
impresión 3D y el pensamiento computacional.

● Favorecer la integración de tareas y actividades STEAM en el currículo de las materias
y en el proyecto de centro.

● Fomentar las vocaciones STEAM en el alumnado, contribuyendo a la igualdad de
oportunidades.

● Impulsar un cambio metodológico en las materias STEAM hacia metodologías activas
e inclusivas.

● Favorecer la actualización científica del profesorado en el ámbito STEAM. P
● articipar en proyectos de fomento y acercamiento al alumnado de las disciplinas

STEAM, poniendo el foco en la incorporación de la mujer a las profesiones de este
ámbito

2.2.4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

Nivel I: Iniciación al uso de la robótica educativa en proyectos STEAM. Dirigido a aquellos
centros que desean iniciarse en la formación e implicarse en proyectos interdisciplinares
STEAM que usen, de una manera u otra, la robótica en cualquiera de sus vertientes: robots,
medición mediante sensores, diseño asistido...

2.2.5. EQUIPO Steam. Robótica aplicada al aula.

Bergillos Sánchez, Carmen María

Cardeñosa Torres, Juan Manuel

Catillo, Rafael

Fernández Benítez, Luis
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Fernández Gutiérrez, Cristina

García Díaz, David

García Díaz, Ezequiel

Garrido Requena, Julio

Guerrero González, Natalia

Gómez, Eduardo

Luque Montes, Mónica

Martín-Ferrer Martínez, Pablo

Merino Erencia, Pedro: coordinador del programa.

Mingorance Rufián, María José

Molina Mora, Antonio

Muñoz León, Carlos

Ordóñez Díaz Ramírez, Francisca Pilar

Palomar Sánchez, María José

Ramírez Jiménez, Mario

Ruiz Pérez, María del Carmen

Serrano Borrego, Elisa Isabel

Sevilla Muñoz, José Diego

Tirado Reyes, Amparo

Víctor López, María Socorro

2.2.6. PROPUESTA DE FORMACIÓN Y COORDINACIÓN

Formación del profesorado: para guiar la puesta en marcha en el aula de actividades en el
contexto del uso de la robótica como herramienta para la puesta en marcha de proyectos
STEAM.

Cursos de formación semipresencial y online. Información y guía acerca de la presentación
de proyectos de investigación, innovación educativa y elaboración de materiales curriculares
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relacionados con la temática STEAM, que podrán ser presentados en las convocatorias
anuales de medidas de apoyo al profesorado. Formación para el profesorado de carácter
preferentemente semipresencial (talleres experimentales) y online (a través del Aula Virtual
de Formación del Profesorado).

2.2.7. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

El proyecto sTEAM se desarrollará interdisciplinarmente, se integra en el Proyecto
Educativo del Centro y se conecta y coordina con otros planes y proyectos del Centro.
Llevándose a la práctica de la siguiente forma:

Se integra en el Plan de Orientación y Acción Tutorial, fundamentalmente a través de las
tutorías, de manera que puedan desarrollarsesesiones grupales.

Se coordina con la Vicedirección del Centro para su inclusión en el proyecto educativo.

Se coordina con el resto de Planes y Proyectos del Centro.

Se integra de forma transversal desde un modelo de integración en las áreas curriculares a
través de las programaciones didácticas (Tecnología, informática, educación física, física y
química, biología)

Algunos de los profesores que forman el equipo Steam (departamentos citados
anteriormente)  integrarán los contenidos dentro de la materia que imparten.

2.2.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES

Fase 1. Formación del profesorado: para guiar la puesta en marcha en el aula de actividades
básicas en el contexto del uso de la robótica en proyectos STEAM. La persona coordinadora
del programa asistirá a la formación semipresencial, de 20 horas de duración, acerca del uso
de metodologías activas mediante el trabajo por proyectos, para conseguir que el alumnado
se interese por las vocaciones STEAM iniciándose en la robótica. Desarrollo del programa en
cada uno de los niveles de participación. La participación consta de tres fases, y depende del
tipo de nivel en el que participa el centro: La parte presencial de la formación será impartida
por un equipo de profesorado especialista en robótica a través de los CEP de las diferentes
provincias de Andalucía. En caso de no ser posible la modalidad presencial por motivos
organizativos o sanitarios relacionados con la pandemia COVID-19, se realizará en la
modalidad online.

El Equipo STEAM del centro tendrá acceso a:

a) La manipulación de materiales, recursos y/o kits de robótica que ofrece la Consejería de
Educación y Deporte y que se necesitarán para el trabajo en el aula, basados en micro:bit,
robot educativo Maqueen y manejo básico de sensores, aunque en este nivel se hará más
hincapié en los dos primeros recursos además de en el uso didáctico de la impresión 3D.

b) La formación en la implementación de un proyecto STEAM en su centro y que use, al
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menos, la micro:bit como herramienta en su planteamiento y desarrollo

Fase 2. Desarrollo en el aula de las actividades propuestas en la Fase 1, las cuales
coordinará la persona coordinadora para lograr la optimización en el uso de los recursos y
kits aportados, así como el desarrollo del programa en el centro, con ayuda de la formación
llevada a cabo en la fase anterior que, a través de la persona coordinadora, se hará llegar a
todo el profesorado de las distintas materias que participe en el programa. Fase 3.
Documentación del trabajo desarrollado, mediante la cumplimentación por parte de la
persona coordinadora, de la memoria final a través del formulario habilitado al efecto en
Séneca. En dicha memoria la persona coordinadora tendrá que evidenciar: Un breve
resumen de la experiencia llevada a cabo. La innovación llevada a cabo con los recursos
aportados. El apartado del currículo, unidad, materia y curso donde se han integrado los
recursos y el impacto en el número de alumnos y alumnas. Los links o publicaciones que se
hayan difundido como evidencia del proyecto llevado a cabo. El listado del profesorado que
ha colaborado activamente en el programa. a. b. c. d. e. La memoria deberá ser presentada
del 1 al 30 de junio.

2.2.9. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

● La Consejería de Educación y Deporte pondrá a disposición del Equipo STEAM del
centro:

● · Un equipo de profesorado, especialista en robótica, cuya finalidad será la de
asesorar y facilitar a los centros participantes el desarrollo del programa, así como de
formar a las personas coordinadoras de los centros.

● · Recursos y kits de robótica para llevar a cabo actividades y prácticas mediante el
aprendizaje colaborativo en el aula.

● · Blog Averroes como herramienta para la creación de blogs, así como diversos
medios de difusión de las experiencias y materiales elaborados.

● · Cursos de formación semipresencial y online.
● · Información y guía acerca de la presentación de proyectos de investigación,

innovación educativa y elaboración de materiales curriculares relacionados con la
temática STEAM, que podrán ser presentados en las convocatorias anuales de
medidas de apoyo al profesorado.

● En detalle:
● · Formación para el profesorado de carácter preferentemente semipresencial

(talleres experimentales) y online (a través del Aula Virtual de Formación del
Profesorado). Para el desarrollo del programa se establecen en la convocatoria una
serie de acciones formativas para la persona coordinadora que, a su vez, tendrá la
responsabilidad de hacer partícipe de lo desarrollado en las mismas al resto del
profesorado integrante del Equipo STEAM del centro.

● · Cada centro educativo tendrá a su disposición los materiales básicos educativos
para su trabajo en el aula:

● o Recursos y/o kits de robótica que ofrezca la Consejería de Educación y Deporte.
● o Recursos online que contienen retos de robótica dirigidos al alumnado y a sus

familias, en formato y eXeLearning.
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●

2.2.10. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Se publicarán las experiencias educativas desarrolladas en materia de robótica en nuestro
centro, y se le dará difusión a través de las tecnologías de la información y la comunicación,
principalmente de la Página web y de las RRSS del centro, para que toda la comunidad
educativa sea partícipe.

2.2.11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se certificará tanto la coordinación como la participación en el programa, según lo recogido
en la Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación del Profesorado
e Innovación Educativa por la que se efectúa la convocatoria de los Programas para la
innovación educativa regulados por las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaria
General de Educación sobre Programas Educativos que establecen la estructura organizativa
y el funcionamiento de los programas educativos convocados por la Consejería competente
en materia de educación, o en colaboración con otras consejerías o instituciones, por lo cual:

Se realizará un seguimiento continuo de las actividades desarrolladas por el profesorado y
este deberá entregar al coordinador/a evidencias de estas actividades.

2.5. INNICIA. CULTURA EMPRENDEDORA

2.2.1. INTRODUCCIÓN

2.2.1.ANÁLISIS DEL ENTORNO ESCOLAR Y DEL PUNTO DE PARTIDA.

Sin lugar a dudas, el emprendimiento y la evolución han ido de la mano, hasta tal punto que
podríamos decir que uno y otra son las dos caras de una misma moneda. La evolución de las
sociedades ha sido posible gracias a aquellos hombres y mujeres visionarios que, por encima
del orden establecido, supieron ver más allá, asumieron la dificultad y el riesgo como un reto
y comprendieron que el cambio era la única forma de dar un nuevo paso. Las sociedades
actuales han ido asumiendo que el medio para auto-proveerse de bienestar es a través del
estímulo de la iniciativa, del fomento de nuevas inquietudes y del contagio del famoso
espíritu de superación. Si bien es verdad que esto es lo que nos define como especie,
también es cierto que el desafío está en lograr alcanzar un bienestar ecológico y
verdaderamente común. Por todo ello, la educación con mayúsculas no puede obviar el
emprendimiento como un fin en la formación de la ciudadanía.
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2.2.2 Actuaciones Realizadas.

- Una de las actividades con la que hemos inaugurado el Programa Innicia - Cultura
Emprendedora es la realización de un flyer para conseguir captar clientes para una empresa
ficticia, aprovechando Halloween. Los flyers candidatos se han expuesto en el tablón de
Administrativo y todo el profesorado implicado en el proyecto, así como su alumnado, votará
a través de un formulario de Google el flyer ganador.

- Visita, en Córdoba, a las VII Jornadas de Empleo y Formación en las Instituciones de la
Unión Europea.

2.2.3. OBJETIVOS GENERALES

1. Transmitir a nuestro alumnado una manera de pensar y actuar orientada al desarrollo
personal, social y productivo.

2. Fomentar y desarrollar aquellas cualidades que se consideran necesarias para emprender
en todos los niveles de la vida, tales como creatividad, autoestima, iniciativa, capacidad de
trabajar en equipo, aprendizaje cooperativo, conciencia social y ambiental, capacidad crítica,
afrontar riesgos, responsabilidad, independencia, decisión, esfuerzo, constancia, etc...

3. Potenciar los conocimientos, destrezas y habilidades básicas que permitan al alumnado
comprender la importancia de conceptos clave como el ahorro, los ingresos, el presupuesto
personal, el coste de los productos, la calidad de vida o el consumo responsable.

4. En el caso concreto de nuestras miniempresas, al desarrollar estas, una actividad
relacionada con el sector concreto de las distintas familias profesionales de las enseñanzas
implicadas, nos va a permitir trabajar paralelamente a los objetivos generales del programa,
competencias y objetivos concretos de los distintos currículos.

5. El fin último es contribuir a desarrollar todo el potencial y todo el talento de cada
alumno/a, dotándoIo/a de la capacidad de tomar iniciativas, de afrontar riesgos, de
aprovechar las nuevas oportunidades de forma proactiva y, en definitiva, prepararIos/as para
afrontar los nuevos retos al máximo nivel en una sociedad cada vez más compleja.

2.2.4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

Los estudiantes trabajarán habilidades no cognitivas que les permitirán:

Incrementar su empatía con cualidades cruciales para el bienestar personal y social:
imaginación, independencia, perseverancia, trabajo duro y postergación de recompensas.

Incrementar el rendimiento en Matemáticas, Ciencias y Lengua.
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Incrementar la probabilidad de querer trabajar por cuenta propia.

Desarrollar el pensamiento creativo mediante ejercicios de generación de ideas y
pensamiento lateral.

Desarrollar habilidades de comunicación, la capacidad de iniciativa, el esfuerzo y el
compromiso.

Incrementar la confianza en uno mismo y la autonomía, potenciando la motivación de logro
y el espíritu de superación.

Los docentes tendrán la oportunidad de:

Trabajar de una forma amena y multidisciplinar las competencias clave promovidas por la
LOMLOE.

Tener acceso a material pedagógico práctico, interactivo, modulable y en constante revisión.

Utilizar la plataforma de aprendizaje online con recursos complementarios.

Emplear una plataforma para gestionar online los diferentes proyectos.

Recibir formación por parte de Junior Achievement, cuyo personal cuenta con una amplia
trayectoria y experiencia en educación emprendedora.

Acceder a una red de mentores / voluntarios de empresas multinacionales.

Innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje incorporando metodologías prácticas y
dinámicas de “aprender haciendo”.

Tener la oportunidad de intercambiar ideas, herramientas, experiencias y metodologías,
trabajando colaborativamente con docentes de toda España y Europa.

2.2.5. EQUIPO

· Benítez Parejo, Cristina Anaïs

· Burgos García, Eduardo Vicente

· Cano Bravo, María Dolores

· González Blázquez, Antonio

· Guerrero González, Natalia

· Luque Montes, Mónica
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· Mangas Lozano, Juan Luis

· Martínez Hornos, Francisco Miguel

· Mingorance Rufián, María José

· Molina Mora, Antonio

· Muñoz León, Carlos

· Ortega López, Antonia

· Peñaloza Gómez, María Carmen

· Ramírez Sánchez, Miriam Belén

· Rioboo Loriguillo, María Ángeles

· Rodríguez Maíz, María Soledad

· Ruiz Pérez, María del Carmen: coordinadora del programa.

· Sánchez Pedrosa, Mª del Carmen

2.2.6. PROPUESTA DE FORMACIÓN Y COORDINACIÓN

En primer lugar el coordinador mandará por correo electrónico una guía del programa de
microempresas para que el profesorado acceda a la nueva plataforma de microempresas.

En esta tendrán que registrarse docentes, estudiantes y voluntarios para crear equipos,
acceder al material digital, conectar/recibir el voluntariado y realizar las entregas.

Habrá una formación específica sobre la plataforma a la que se podrá acceder. Se tratarán
temas sobre el voluntariado, los nuevos roles, su implicación y las
funciones/responsabilidades entre docente y mentor.

Además, habrá una competición nacional que será los días 14 y 15 de junio 2023, en la que el
alumnado podrá participar de forma voluntaria.

2.2.7. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

El proyecto Innicia se desarrollará interdisciplinarmente, se integra en el Proyecto
Educativo del Centro y se conecta y coordina con otros planes y proyectos del Centro.
Llevándose a la práctica de la siguiente forma:

Se coordina con la Vicedirección del Centro para su inclusión en el proyecto educativo
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Se coordina con el resto de Planes y Proyectos del Centro.

Se integra de forma transversal desde un modelo de integración enlas áreas curriculares a
través de las programaciones didácticas de departamentos como el de Matemáticas,
Biología, Economía, FOL, Automoción, Sanidad y Administración.

Cada departamento desde el nivel que le compete trabajará de manera unánime para la
creación de una micro empresa.

2.2.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES
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MINIEMPRESA EDUCATIVAS

TEMPORA

LIZACIÓN

ACTIVIDAD PARTICIPANTES

SEPTIEMB

RE

-INSCRIPCIÓN EN SÉNECA

-INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN EL PROGRAMA AL CLAUSTRO.

Directiva del

Centro

Coordinadora del

Programa
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NOVIEMB

RE

-ELECCIÓN DEL NOMBRE DE LA COOPERATIVA

-DISEÑO DEL LOGO

-PRESENTACIÓN EN COMUNIDAD   MINIEMPRESAS EDUCATIVAS EN COLABOR@

-ALTA EN LA WEB DE MINIEMPRESAS EDUCATIVAS.

-CREAR BORRADOR DE ESTATUTOS

-APERTURA DE LIBROS CONTABLES

-RECAUDAR LA APORTACIÓN INICIAL DE LOS COOPERATIVISTAS

-CREAR CORREO ELECTRÓNICO.

-ACTIVIDADES PARA PUBLICITAR Y PROMOCIONAR LA MINIEMPRESA:

-DISEÑAR CARTEL PUBLICITARIO

-DISEÑAR FLYERS PUBLICITARIOS

-DISEÑAR PÁGINA WEB

-CREACIÓN DE UNA CUENTA EN FACEBOOK.

-CREACIÓN DE UNA CUENTA EN TWITTER

Coordinadora del

programa

Profesorado

implicado

Alumnado

implicado

Profesionales del

CADE de Lucena.
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-INICIO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (SEGÚN MINIEMPRESA)

-PARTICIPACIÓN EN TALLER IMPARTIDO POR CADE (TEMÁTICA AÚN POR DECIDIR)

DICIEMBR

E

-APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y PUBLICACIÓN.

-MANTENIMIENTO PÁGINA WEB

-MANTENIMIENTO DE CUENTA DE FACEBOOK

-MANTENIMIENTO DE CUENTA EN TWITER

-REALIZACIÓN DE SORTEOS

-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
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ENERO

FEBRERO

MARZO

-PARTICIPACIÓN EN DOS TALLERES IMPARTIDO POR CADE (MARCA PERSONAL, ¿QUÉ QUIERES PROYECTAR? Y

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PITCH)

-MANTENIMIENTO DE LA WEB DE LA COOPERATIVA

-MANTENIMIENTO DE CUENTA DE FACEBOOK MANTENIMIENTO DE CUENTA DE TWITER

-REALIZAR SORTEOS

-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

ABRIL

MAYO

-ASISTENCIA A LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO

-REPARTO DE LOS BENEFICIOS

-LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA
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EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Para todos los ciclos formativos conferencia a través del CADE sobre: “TRÁMITES DE

CREACIÓN DE EMPRESA Y DARSE DE ALTA COMO AUTÓNOMO”. En caso de no poder

disponer de dicha conferencia, se propone que el alumnado de CFGS de “Administración

y Finanzas” imparta un taller de dos horas de duración, en la que sean ellos, el propio

alumnado, quien explique los pasos para poner en marcha un proyecto empresarial.

Temporalización por planificar.

2. Para todos los ciclos formativos, se propone la asistencia a una conferencia sobre

“EMPLEO Y FORMACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA” en la Diputación de Córdoba

3. Para todos los ciclos formativos, se propone una conferencia sobre productos financieros

a cargo de un responsable de Unicaja, bajo el proyecto de Edifenet, sobre

“INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE FINANCIACIÓN” tales como: préstamo, crédito, línea

de descuento, hipoteca, etc. Temporalización por planificar.

4. Taller/Sesión explicativa sobre la importancia de la ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO

Y, LA GESTIÓN DE TESORERÍA en la empresa, mediante instrumentos de cobro- pago,

tales como: letra, cheque, pagaré, etc. Temporalización por planificar.

5. Participación del alumnado de Bachillerato y el Ciclo Superior de Administración y

Finanzas en el concurso “Generación Euro” sobre política monetaria.

6. Para todos los ciclos formativos se propone la asistencia a la empresa Delsol. Esta

empresa es la que desarrolla los programas de facturación Factusol, Contaplus y

Nominaplus, que usaremos en cada una de las miniempresas.

7. Talleres sobre herramientas e instrumentos en la búsqueda de empleo, temporalización

por planificar:

a) A modo de seminario/taller: “ELABORACIÓN DE CURRICULUM E IMPORTANCIA DE LA

ENTREVISTA PERSONAL” dirigido al alumnado de último curso de los ciclos formativos.

b) Charla/Conferencia sobre “IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN/PLANIFICACIÓN DE LOS

RECURSOS HUMANOS”.
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2.2.9. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA DIMENSIÓN PERSONAL.

- Asesoramiento para desarrollar la dimensión personal.

- Formación en innovación y creatividad.

- Concurso de ideas.

- Visita de un profesional del Centro Comercial Abierto.

RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA DIMENSIÓN SOCIAL.

- Asesoramiento para desarrollar la dimensión social.

- Escuela Creativa Design for Change.

- Concurso de ideas Tecnología Creativa.

- Visita de un/a profesional CADE.

RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA DIMENSIÓN PRODUCTIVA.

- Asesoramiento y formación Económica y Financiera.

- Apoyo técnico y asesoramiento para crear una miniempresa.

- Visita a empresas o centros de incubación de empresas.

- Visita al centro educativo de alguna persona emprendedora.

- Emprende Joven.

- Talleres de desarrollo de habilidades emprendedoras.

- Tecnología Creativa.

2.2.10. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

La principal herramienta de difusión para las distintas miniempresas educativas en
funcionamiento durante este curso en nuestro centro serán las páginas webs creadas por el
Departamento de Marketing de la miniempresa, que diseñará si nos es posible una página
para cada una de las cooperativas.

Realizaremos un blog que tendrá un enlace a las webs de las diferentes cooperativas de
nuestro centro.
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A través del portal web del programa miniempresas educativas de la Junta de Andalucía:
http://www.juntadeandaIucia.es/AndaIuciaEmprende/miniempresaeducativa/

Intentaremos que las actividades más notorias se publiquen en la web corporativa del
centro.

Además de todo esto, las distintas miniempresas realizarán videos publicitarios, anuncios en
prensa, carteles y flyers publicitarios, que colgaremos en el tablón de anuncios del
Departamento de Administración del Centro.

2.2.11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se realizará un seguimiento interno continuo por parte de todo el equipo Innicia con la
intención de identificar las fortalezas y debilidades de nuestro Plan de Actuación y detectar
los posibles errores o buenas prácticas que se estén llevando a cabo. Para ello nos
reuniremos, al menos, una vez mensualmente donde pondremos en común ideas,
actuaciones y experiencias y evaluaremos el resultado de lo realizado hasta el momento.

Esta evaluación continua será la que nos proporcione la información necesaria para
reconducir el rumbo de nuestro trabajo en caso de que fuera necesario.
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2.6. COMUNICA

2.7. 2.2.1.ANÁLISIS DEL ENTORNO ESCOLAR Y DEL PUNTO DE PARTIDA.
2.2.1. INTRODUCCIÓN
En el marco del Programa para el desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística:
Leer, escribir, escuchar y hablar para la vida, la Consejería de Desarrollo Educativo y
Formación Profesional pone a disposición de los centros educativos andaluces el programa
ComunicA con el objetivo primordial de ofrecer estrategias y recursos metodológicos que
puedan complementar el currículum escolar. ComunicA pretende responder a la compleja
situación actual de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a saber: alumnado que lee en
formatos distintos y cambiantes; que escribe textos de distinta construcción y con diversas
finalidades, que comienza a aprender la lengua extranjera a edades tempranas; que
interactúa en canales multimedia y en contextos individuales y sociales; que se conecta a las
nuevas tecnologías y establece comunicación digital. Los recursos de ComunicA han sido
diseñados principalmente para la mejora de la competencia en comunicación lingüística del
alumnado y para el disfrute de la lectura en el aula, sin olvidar las posibilidades que ofrece
para el desarrollo de otras competencias clave como la Competencia digital, Aprender a
aprender, Competencias sociales y cívicas o Conciencia y expresiones culturales. El Programa
ofrece una visión integradora de las tipologías textuales como manifestación cultural,
lingüística, estética, social, ética e individual que se vinculan con las competencias clave y las
nuevas metodologías educativas. Este curso 2022-2023 el Programa sigue incidiendo en el
desarrollo de destrezas relacionadas con las alfabetizaciones múltiples y en el tratamiento y
comunicación de la información. Además, el Programa ofrece ComunicA Idiomas como
herramienta para fomentar el plurilingüísmo y la multiculturalidad a través de la conexión
entre culturas y lenguas diversas.

2.2.1.ANÁLISIS DEL ENTORNO ESCOLAR Y DEL PUNTO DE PARTIDA.

La Instrucciones de 30 de junio de la Secretaria General de Educación sobre programas
educativos establece la estructura organizativa y el funcionamiento de los Programas para la
Innovación Educativa convocados por la Consejería competente en materia de educación.
Por otra parte, la Resolución de 31 de agosto de 2022 de la Dirección General de Tecnologías
Avanzadas y Transformación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de los
Programas para la Innovación Educativa regulados por las citadas Instrucciones, convoca los
correspondientes al curso académico 2022/2023. En virtud de esta Resolución, el Programa
para la Innovación Educativa ComunicA corresponde al nivel P2.
2.2.2 Actuaciones Realizadas.
Ver líneas de intervención.

2.2.3. OBJETIVOS GENERALES

1. Mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado.
2. Ofrecer recursos y propuestas de trabajo renovadoras e innovadoras para la mejora de la

comunicación lingüística.
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3. Fomentar el uso positivo de las tecnologías de la comunicación como herramienta y
práctica habitual para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.

4. Vincular a las familias con el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística
del alumnado.

5. Plantear situaciones reales, contextos concretos en que la lengua se proyecte en su uso
social.

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. Incardinar las
actuaciones propuestas por el Programa en las programaciones didácticas y en los
proyectos educativos de los centros.

7. Incrementar el intertexto lector, fomentando el gusto por la lectura y el interés creativo
del alumnado.

8. Relacionar la lengua escrita con la lengua oral y los lenguajes no verbales.
9. Propiciar el desarrollo de actividades en la Biblioteca Escolar como centro de recursos

para la enseñanza y el aprendizaje.

2.2.4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

ComunicA se articula en cuatro líneas de intervención en las que de manera transversal se
incluirán las alfabetizaciones múltiples, así como la participación de las familias y nuestra
biblioteca María Moliner:

1. COMUNICA ORALIDAD: Línea de intervención diseñada para la mejora de la
comprensión, expresión e interacción oral. Persigue que el alumnado se exprese con
fluidez y claridad, con enunciados, coherentes y bien cohesionados, que se adapten al
contexto e interlocutor. A estos aspectos se debe sumar el trabajo para una óptima
pronunciación y entonación, dominando con pertinencia y naturalidad el código no
verbal y los recursos pre lingüísticos y paralingüísticos que acompañan a la lengua.
También se propone trabajar la comprensión oral creando interlocutores atentos y
eficaces que sepan hacer inferencias mientras escuchan, plantearse hipótesis y mantener
el canal comunicativo abierto, entre otros. En nuestro centro lo vamos a trabajar, entre
otros ejemplos, así: debates, exposiciones, juegos de rol, diálogos, grabación de podcast,
grabación de entrevista, recitar e ilustrar poemas andaluces. Tú la música y yo la letra.
Versionar letras para melodías de nuestro patrimonio. Acompañacuentos. Ven y
cuéntame. El invitado. Recrear la vida de un personaje histórico mediante una entrevista.
Hacer un documental…

2. COMUNICA LECTURA-ESCRITURA FUNCIONAL: Esta línea de intervención está diseñada
para la mejora de la comprensión, expresión e interacción escrita. La lectura y escritura
funcional es aquella que tiene como objetivo permitir a la persona acceder al contenido
de mensajes elementales, mínimos, necesarios o imprescindibles para su propia utilidad
e interés, así como producirlos para la utilidad e interés de otros. Se entiende como
lectura funcional la habilidad intelectual que permite la decodificación y comprensión de
la información presentada en forma de textos o de representaciones gráficas de distinto
tipo y la obtención de información considerada necesaria para que el sujeto lector pueda
orientarse y desenvolverse exitosamente en el contexto, y bajo las condiciones, que
corresponda. Para desarrollarla, vamos a hacer las siguientes actividades: redactar
noticias, un CV, textos cotidianos, comentario de textos al artículo de opinión, Lapbook,
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el teatro…

3. COMUNICA LECTURA-ESCRITURA CREATIVA: Esta línea de intervención está diseñada
para la mejora de la comprensión, expresión e interacción oral o escrita de textos de índole
creativa o artística: entre ellos, los literarios. Los textos en esta línea de intervención poseen
una intencionalidad pragmática de carácter estético, artístico y cultural. Es erróneo pensar
que las capacidades creativas del alumnado son muy medianas, pues, por su propia
experiencia, la lengua que utilizan está repleta de imágenes y connotaciones, lógicas
identificaciones de lo literario. Por ello, la clasificación que ofrecemos está sujeta a los
posibles textos que pudiéramos encontrarnos para el desarrollo del trabajo. Para trabajarlo
con nuestro alumnado, haremos videopoemas, Arte Parlante, transformar una obra pictórica en
una viñeta gráfica, poesía visual, videopoemas…

4. ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL: Línea de intervención diseñada para la mejora de la
comprensión, expresión e interacción oral o escrita de textos audiovisuales y digitales, en
medios de comunicación, redes sociales y formato digital. Para la lectura y el trabajo con los
textos que formarán el núcleo de acción de esta línea, los alumnos y alumnas deberán
poseer destrezas de carácter pragmático-comunicativo en que intervengan pautas de lectura
como las inferencias, los actos de habla indirectos, los principios de cooperación, pertinencia
y adecuación, por ejemplo. Esto sucede porque el formato del texto incluye información en
el mensaje que no es exclusivamente de carácter lingüístico. Lo trabajaremos creando un perfil
de alguna red social o una red de trabajo profesional, radio, periodistas en la red, booktubers,
booktrailers, time lapsel, biblioredes, cortometrajes.

2.2.5. EQUIPO

Benítez Parejo, Cristina Anaïs

Bergillos Sánchez, Carmen

María Budia Juárez, Asunción

Carmona Morales, M ª Teresa

De la Torre Guzmán, Inmaculada

Franco Arroyo, María del Carmen

García Castillero, Esther

González Aguilera, Manuel Felipe

Luque Montes, Mónica

Merino Erencia, Pedro
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Mingorance Rufián, María José

Muñoz Domínguez, Verónica: Jefa de estudios.

Muñoz León, Carlos

Navarro Chamizo, María Asunción

Peñaloza Gómez, María Carmen

Pineda Lavela, Araceli

Prados Lacalle, María: coordinadora del plan.

Quesada Lara, Juan Ignacio

Rosa Rosa, Araceli Ruiz Pérez, María del Carmen

Serrano Borrego, Elisa Isabel: Vicedirectora.

Silva Martín, Libania Da: Orientadora.

2.2.6. PROPUESTA DE FORMACIÓN Y COORDINACIÓN

Formación online. Se convocará un curso online para acompañar a los coordinadores/as del
Programa, que lo soliciten, en la elaboración del Plan de Actuación ComunicA.

2.2.7. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

El programa ComunicA se desarrollará interdisciplinarmente, se integra en el Proyecto
Educativo del Centro y se conecta y coordina con otros planes y proyectos del Centro.
Llevándose a la práctica de la siguiente forma:

Se integra en el Plan de Orientación y Acción Tutorial,

Se coordina con la Vicedirección del Centro para su inclusión en el proyecto educativo.

Se coordina con el resto de Planes y Proyectos del Centro.

Se integra de forma transversal desde un modelo de integración en las áreas curriculares a
través de las programaciones didácticas, especialmente de las áreas Lingüísticas (Lengua
Castellana y Literatura, departamento de inglés y de francés).
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2.2.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES

Actividad Curso Trimestre Profesor/a
implicado/a

El refranero español:

trasladar a imagen un

refrán y exponerlo en

clase

Día de las Escritoras:

homenaje mediante

lectura de mujeres

escritoras

Reto lingüístico:

reinventar, recitar y

versionar  un poema

trabajado en clase.

Concurso de pesadillas

en cómic

Infografía: La

comunicación interna en

la empresa.

Proyecto: Somos reporteros

(creación de programa de

televisión- noticia,

entrevista y anuncio)

1º de E.S.O. A Y B

1º Y 2º ESO

1º ESO

1º ESO

1º F.P.G.B

Administrativo

Primer trimestre

17 de octubre

16 de octubre

Última semana de
Octubre

Finales de Octubre

Primer Trimestre

Inma de la Torre

Sensi Budia

María Prados

María Prados
Inma de la Torre

Inma de la Torre

Inma de la Torre

Sensi Budia

María Prados

Carlos Muñoz
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Lapbook sobre la cultura

francesa (escuela en

Francia, símbolos

franceses).

Ofertar al alumnado
diversas estrategias y
guías para el desarrollo
de la expresión oral y
escrita

2º ESO

1º ESO

Todos los cursos

Primer Trimestre

Primer Trimestre

María Prados

Carmen Bergillos

Coordinadora

proyecto

bilingüe- Esther
García Castillo

Mejorar e impulsar el
CIL

Desarrollar el CIL
(currículum integrado de
las lenguas) y desarrollar

de la competencia
plurilingüe

Todos los cursos

Todos los cursos

Todo el curso

Segundo trimestre

Profesorado Áreas
Lingüísticas

Profesores de los

Departamentos de
áreas

lingüísticas: LCL,
inglés y francés.

Recopilación de citas del
Quijote y citas de obras
de Shakespeare.

Programa de radio
musical

Booktubers y booktráilers

3º ESO

Todos los cursos de
E.S.O

3º ESO

Segundo trimestre

Todo el curso

1Er Trimestre

Esther García

Alba Escobar Ortega

María Prados
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2.2.9. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Moodle del Programa

Evaluación. Rúbricas.

Herramientas TIC.

Implicación de la biblioteca escolar.

Vinculación con las familias.

Relación con otros planes, programas y proyectos del centro.

Recomendaciones y posibilidades de difusión y visibilidad del trabajo realizado.

Necesidades o posibilidades de colaboraciones externas.

Posibles variantes o adaptaciones de la propuesta.

Recursos, materiales y bibliografía necesarios para llevarla a cabo.

Una Pinacoteca en el Aula.

Texto y acción. Grabamos un bibliotráiler. ¡Te lo digo de verdad!

Debate en el aula.

Reporteros de nuestro mundo. Hacemos un documental

ComunicA ofrece una serie de proyectos modelo que sintetizan, de forma integral y
transversal, el trabajo a partir de estas cuatro líneas de Intervención, si bien en cada uno
puede primar la atención a algunas dimensiones o situaciones y tipologías textuales:
ComunicA Audiovisual ComunicA Ciencia (Primaria) ComunicA Clásicos ComunicA Creando
ComunicA Debate ComunicA en Familia ComunicA Idiomas ComunicA Teatro

Nos presentamos: nuestro colegio en televisión.

Hago radio en el cole.

Producción y difusión de nuestro propio programa.

En un libro todos cuentan. Libros en formato tradicional y digital: edición, diseño,
maquetación y publicación.

A cámara rápida.
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Time Lapse. Quieres que te cuente.

Narraciones online. Periodistas en la Red.

Actualidad y curación de contenidos. ¡Con las redes hemos topado! Usamos las redes
sociales para compartir información. Cortometrajes. Producción de cortometrajes. De libros,
booktubers y booktrailers. Publicidad literaria desde el mundo digital. Biblioredes. Biblioteca
escolar y redes sociales para fomentar la lectura y la escritura. En un libro todos cuentan.
Libros en formato tradicional y digital: edición, diseño, maquetación y publicación.

2.2.10. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Las actividades llevadas a cabo serán publicadas en la página web del centro así como en
redes sociales.

2.2.11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Se realizará un seguimiento interno continuo por parte de todo el equipo Aldea con la

intención de identificar las fortalezas y debilidades de nuestro Plan de Actuación y detectar

los posibles errores o buenas prácticas que se estén llevando a cabo. Para ello nos

reuniremos, al menos, una vez mensualmente donde pondremos en común ideas,

actuaciones y experiencias y evaluaremos el resultado de lo realizado hasta el momento.

Esta evaluación continua será la que nos proporcione la información necesaria para

reconducir el rumbo de nuestro trabajo en caso de que fuera necesario.
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1. JUSTIFICACIÓN Y MARCO LEGAL. 

La ley 17/2007, de Educación de Andalucía, en su artículo 127.1, establece que los 

centros docentes han de incluir en sus proyectos educativos el plan de formación de su 

profesorado. 

El Decreto 93/2013, reconoce en su preámbulo que la formación del profesorado 

constituye un elemento fundamental para dar respuesta a los intereses y prioridades 

educativos de la sociedad actual, ya que se convierte en el factor clave para conseguir 

la mejora de la competencia profesional de los docentes y contribuye, en consecuencia, 

al desarrollo de una enseñanza de calidad. 

La formación del profesorado tiene como objetivo conseguir una mayor capacitación y 

competencia profesional como elemento esencial para obtener mejores resultados y 

conseguir el éxito educativo de todo el alumnado. Para llegar a la consecución de este 

objetivo seguiremos las siguientes líneas estratégicas de formación propuestas por, 

Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Tecnologías 

Avanzadas y Transformación Educativa, por la que se determina el desarrollo de las 

líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación 

para el curso 2022/2023: 

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, 

al rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado. 

Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento 

continuo y la capacitación profesional docente. 

Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y 

producido en los centros educativos, la investigación y la innovación educativa y las 

buenas prácticas. 

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de 

los centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que 

participan todos los miembros de la comunidad educativa. 

Línea V. La formación del profesorado de formación profesional, enseñanzas artísticas y 

de idiomas y educación permanente como herramienta para conectar la educación con 

la realidad productiva y el empleo. 

El Decreto de Formación Inicial y Permanente del Profesorado (BOJA de 30 de agosto de 

2013) indica que “cada centro docente elaborará su propio plan de formación del 

profesorado a partir del diagnóstico que realice de las necesidades formativas del 

profesorado que preste servicio en el mismo, basadas en los resultados de la 

autoevaluación de cada curso y de las evaluaciones que se realicen”. El departamento 
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de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE), es el encargado de elaborar el 

Plan de Formación del Profesorado para su inclusión en el Proyecto Educativo, según el 

artículo 87 del Decreto 327/2010 sobre el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Enseñanza Secundaria. Contará también con la participación del Equipo Directivo, de los 

coordinadores de Planes y Proyectos Educativos, de los coordinadores de Grupos de 

Trabajo y de la asesoría del CEP de referencia. 

El Plan de Formación estará basado en la reflexión realizada durante los procesos de 

autoevaluación, y pretende conservar y potenciar las fortalezas halladas y combatir las 

deficiencias y debilidades detectadas. 

Nuestro Plan de Formación se sustenta en la normativa que se especifica a continuación: 

− LOMLOE, en el Título III, Capítulo III, art.102. 

− Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, en su artículo 127.1. 

− Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y 

permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el 

Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado (III Plan Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado). 

− Orden de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado. 

− Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Tecnologías 

Avanzadas y Transformación Educativa, por la que se determina el desarrollo de las 

líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz 

de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de 

formación para el curso 2022/2023. 

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

los Institutos de Educación Secundaria. (Solo para Secundaria y Bachillerato). 

 

2. DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS. 

La detección de necesidades formativas se realizará durante los meses de septiembre y 

octubre de cada año atendiendo a los distintos procesos de autoevaluación y mejora 

que se realizan en el Centro con la participación del Equipo de Autoevaluación, los 

coordinadores de Planes y Proyectos Educativos, el Departamento de FEIE, el ETCP y el 

Claustro de profesorado a través de los departamentos didácticos y las áreas de 

competencias. 

El Departamento de FEIE será el encargado de la coordinación de las distintas 

actuaciones y de la elaboración de informes mediante el análisis y la reflexión de los 

siguientes documentos: 
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a) Memoria de autoevaluación del curso anterior: en ella se han establecido los 

logros y dificultades detectadas al analizar los indicadores de calidad de los 

distintos factores clave. 

b) Documentos anejos a la Memoria de Autoevaluación: Informe de Planes y 

Programas Educativos, Informe del Plan de Formación, Reflexión Indicadores de 

calidad de las enseñanzas de FPI. 

c) Indicadores homologados de junio-septiembre del curso anterior. Se 

confeccionará la matriz de Indicadores homologados de la que extraeremos los 

puntos fuertes y las oportunidades de mejora. 

d) Resultados de las encuestas de satisfacción llevadas a cabo a la finalización del 

curso escolar. Se realizará un análisis de estas en sus distintos ámbitos 

extrayendo, igualmente, los puntos fuertes y las debilidades de nuestra 

organización. 

e) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 

alumnado en el sistema educativo. 

f) Necesidades formativas detectadas por las áreas de competencias, 

departamentos didácticos, profesorado y personal del PAS. 

g) Informe del Departamento de FEIE sobre los documentos anteriores. 

h) Conclusiones del ETCP y propuesta de Plan de Mejora. 

 

3. OBJETIVOS Y FINALIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

A. OBJETIVOS GENERALES 

a) Capacitar al profesorado para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar 

las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas.  

b) Proporcionar al profesorado estrategias para gestionar la diversidad del 

alumnado en las aulas, la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

la tutoría y la orientación educativa, académica y profesional.  

c) Capacitar al profesorado para la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula.  

d) Facilitar al profesorado el conocimiento y la experimentación de técnicas de 

metodología docente e investigadora y de prácticas innovadoras que redunden 

en la mejora de la calidad de la enseñanza.  

e) Capacitar al profesorado para alcanzar un conocimiento en, al menos, una 

lengua extranjera que le permita impartir clases de su especialidad en la misma.  

f) Favorecer el ejercicio de la función directiva y de coordinación docente en los 

centros educativos. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Se relacionan en el punto “Contenidos o Ámbitos de trabajo” para cada propuesta 

de formación. 
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4. CONTENIDOS O ÁMBITOS DE TRABAJO. 

A. FORMACIÓN RELACIONADA CON LAS PROPUESTAS DE MEJORA SELECCIONADAS 

PARA EL CURSO 2021/2022. 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD Y PROPUESTA DE MEJORA RELACIONADA 

 

“Mejora de los mecanismos de coordinación entre los equipos docentes” 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA DE FORMACIÓN 

 

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas 

educativas, al rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado. 

2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: Atención a la diversidad, 

convivencia e igualdad.  

- Asesoramiento sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), en el 
contexto de la elaboración de recursos educativos abiertos (REA).  

- Impulso de las competencias necesarias para integrar las tecnologías digitales 
en estrategias de enseñanza y aprendizaje eficientes, inclusivas e 
innovadoras. - Promoción de las practicas docentes inclusivas, especialmente 
al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, 
posibilitando el desarrollo de metodologías de trabajo colaborativo.  

- Desarrollo de estrategias eficaces con enfoque preventivo, estableciendo la 
mediación como herramienta fundamental para la resolución de conflictos, 
así como la participación de todos los miembros de la comunidad educativa.  

- Apoyo de las técnicas de desarrollo personal, gestión de las emociones y 
habilidades comunicativas y de relación orientadas a generar expectativas 
positivas en el alumnado.  

- Fomento de las prácticas innovadoras en la orientación educativa.  

- Impulso a las actuaciones educativas de éxito y estrategias de intervención 
basadas en el aprendizaje dialógico para la efectiva inclusión social y laboral 
del alumnado más vulnerable en la Sociedad del Conocimiento.  

- Desarrollo de las competencias necesarias para la promoción de la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, con especial atención al fomento de las 
vocaciones científico-tecnológicas entre el alumnado femenino y el desarrollo 
de actitudes para la prevención de la violencia de género, la prevención del 
acoso y del ciberacoso. 
 

OBJETIVO GENERAL 
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Favorecer la coordinación entre los miembros de los equipos docentes para mejorar 
la promoción, titulación y continuación de estudios posteriores del alumnado. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Aplicación coordinada de programaciones didácticas contemplando su flexibilidad. 
- Potenciar la efectividad de las reuniones de equipos docentes: 

. Establecer cronograma de funcionamiento. 

. Concreción y aplicación uniforme de medidas de atención a la diversidad. 

. Recopilación y aplicación de buenas prácticas. 
- Promover actividades de orientación profesional y tránsito académico. 

TIPO DE FORMACIÓN/RECURSOS CRONOGRAMA Y METODOLOGÍA 

 
1. Formación mentorizada. 
Recursos: normativa, bibliografía 
especializada, buenas prácticas de 
otros centros. 
Material y recursos del propio centro. 
 

 

A lo largo de todo el curso, en las 

reuniones de órganos de coordinación 

docente. 

Metodología: cooperativa, mediante el 

desarrollo de habilidades profesionales 

y gestión del trabajo. 

 

 

2. Cursos de formación presenciales: 

- Formación de los Equipos 
Docentes.  
 

 

En función de las convocatorias del 

CEP. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
1. Porcentaje de mejora de los Indicadores Homologados de E-A. 
2. Consta la existencia de un cronograma de funcionamiento de ED. 
3. Existen documentos planificadores de las actuaciones de los ED. 
4. Número de reuniones de ED por grupo clase. 
5. Consta en actas de reunión la coordinación en la ejecución de programaciones 

didácticas. 
6. Consta en actas de reunión la recopilación y aplicación de buenas prácticas 

docentes. 
7. Número de actividades de orientación ejecutadas por grupo clase. 

 

 

B. PLANES DE INNOVACIÓN EDUCATIVA QUE REQUIEREN FORMACIÓN. 

Nuestro centro participará en los siguientes Planes y Programas que requieren 

formación para el coordinador y/o los colaboradores: 

Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento 

compartido y producido en los centros educativos, la investigación y la innovación 

educativa y las buenas prácticas.  
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1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos. 

- Difusión y asesoramiento en los proyectos de trabajo de los Programas 

para la Innovación Educativa: metodologías innovadoras, liderazgo y 

trabajo en equipo, diseño de planes de actuación y proyectos 

innovadores de manera integrada en el currículum y competencia 

digital.  

- Apoyo a los planes y proyectos de trabajo de los Programas para la 

Innovación Educativa sobre oralidad, lectura digital y comunicación 

audiovisual; alfabetización audiovisual y mediática; competencias 

blandas para el emprendimiento; conocimiento, promoción y defensa 

del patrimonio; promoción de la salud y la educación emocional; 

educación ambiental para la sostenibilidad y la transformación de 

espacios; cambio climático.  

- Fomento del uso de las metodologías activas orientadas a la resolución 

de problemas y retos actuales a través de los programas STEAM de 

investigación aeroespacial, robótica y pensamiento computacional 

aplicados al aula.  

- Fomento y apoyo en la participación y gestión de redes de colaboración 

de centros con experiencia de buenas prácticas en centros de 

Comunidades de Aprendizaje, Proyectos de Aprendizaje-Servicio, 

orientación educativa, atención a la diversidad, coeducación y 

prevención de violencia de género. Así como el apoyo en los procesos 

de transformación y consolidación en Comunidades de Aprendizaje.  

2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro. 

- Difusión y desarrollo de la investigación educativa en el aula. 

- Fomento de nuevas herramientas digitales para la elaboración de 

recursos educativos abiertos. 

➢ PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS:  

a) PERMANENTES:  

 Programa de centro bilingüe: inglés  

 Plan de Salud Laboral y PRL  

 Plan de igualdad de género en educación.  

 TDE: Transformación Digital Educativa. 

b) ANUALES:  

 Escuelas Deportivas: modalidad de Bádminton. 

 Red Andaluza Escuela Espacio de Paz  

 Prácticum Máster Secundaria  
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 Prácticum COFPYDE (Formación Profesional)  

 Erasmus+ (Proyecto de movilidad para alumnado de Formación 

Profesional de grados medio y básico adscrito a un consorcio: “O 

Live Train to Europe” 

 Erasmus+(FP) - ERASMUS FP SUPERIOR 2021 - Proyectos de 

movilidad de estudiantes y personal de Educación Superior (FP) 

 Erasmus+(FP) - ERASMUS FP SUPERIOR 2022 - Proyectos de 

movilidad de estudiantes y personal de Educación Superior (FP) 

 Erasmus+(FP) - ERASMUS FP MEDIO 2022 - Proyectos de movilidad 

de personal de Educación Media (FP) 

- Proyectos de Certificados de Profesionalidad - 14007404-

TRANSPORTE SANITARIO - Proyecto 1 

- Proyectos de Certificados de Profesionalidad (2ª Convocatoria) - 

14007404-MF0626_2: Sistemas de carga y arranque de vehículos y 

circuitos electrotécnicos. 

➢ PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN:  

 Forma Joven en el ámbito educativo.  

Líneas de intervención para este curso:  

o Educación emocional.  

o Estilos de vida saludable.  

 Aldea, Educación Ambiental para la Sostenibilidad - Modalidad B, 

Proyecto Temático.  

Líneas de intervención para este curso:  

o Proyecto Recapacicla.  

o Proyecto Ecohuerto. Huerto ecológico. Inclusión alumnado 

NEAE. 

o Educación para la circularidad. 

o Impacto del cambio climático en el medio natural y Social. 

- ComunicA. 

- Aula D Jaque. 

- Programa STEAM: Robótica aplicada al aula. 

- Programa STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula. 

- Innicia. 

➢ OTROS PROYECTOS:  

 Plan Director. 

Temática para este curso:  

o Acoso escolar  

o Drogas y alcohol  

o Riesgos de internet. 

o Bandas juveniles 

 INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad)  

Temática para este curso:  
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o Riesgos de internet  

o Ciberacoso  

 Red de huertos urbanos de Lucena. 

 Asociación Justicia Alimentaria junto al ciclo de Agricultura Ecológica del 

IES Felipe Solís de Cabra. 

 Organización y funcionamiento de la Biblioteca Escolar. 

 Proyectos de Intercambios escolares: 

. Intercambio de alumnos con Reino Unido (Lucena – Oxford). 

Marzo-abril 2023. 

. Intercambio de alumnos con Alemania (Lucena – Verl). Febrero-

mayo 2023. 

. Intercambio de alumnos con Francia (Lucena - Martigues) 

 

C. OTRAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO. 

Las actividades solicitadas están relacionadas con los siguientes ámbitos de trabajo: 

a) Línea V. La formación del profesorado de formación profesional, enseñanzas 

artísticas y de idiomas y educación permanente como herramienta para 

conectar la educación con la realidad productiva y el empleo.  

Punto 1. La Formación Profesional. 

El profesorado deberá participar en el “Encuentro provincial anual de FPI”. En 

él se establecerán las actividades formativas prioritarias para los próximos 

cursos. 

- Profundización en TIC: uso de programas informáticos: 

MADERA, MUEBLE Y CORCHO: 

Curso de Software específicos. 

SANIDAD: 

Curso de formación:  

Aplicación didáctica de Classroom y herramientas de Google 

inicial y avanzado. 

Experiencias educativas digitalizadas en Formación Profesional. 

HYT. COCINA Y GASTRONOMÍA: 

Curso de formación: 

HYT-TURISMO Software de Gestión de Recursos Humanos. 

FOL: 

Digitalización e inserción del alumnado en el mundo laboral. 
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Cursos de formación: 

Tendencias 3.0. en la atracción y selección del talento: 

digitalización de los procesos. 

FP sostenibilidad y digitalización: yacimientos de empleo verde 

y soluciones basadas en la naturaleza. 

- Actualización didáctica, metodológica y tecnológica: 

SANIDAD: 

Cursos de Formación: 

CFGM: 

EMSA: 

Curso de actualización en Emergencias sanitarias: 

- Lenguaje radiofónico. Código cie-11. 

- Teleemergencias. 

- ASISE. 

- Evacuación y traslado. 

CAE: 

Actualización en técnicas odontológicas 

Introducción a la estética dental. Procedimientos y materiales e 

instrumental. 

Actualización del módulo de Técnicas Básicas de Enfermería del 

CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

FYPF: 

Actualización formulación magistral y farmacia galénica. 

CFGS: 

LCB: 

El laboratorio clínico: estándares y recomendaciones de calidad 

y seguridad. Implantación de la NORMA UNE-EN ISO 22870 

“análisis junto al paciente requisitos para la calidad y la 

competencia” 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS: 

Cursos de formación: 

Últimas tecnologías en técnicas de aplicación de pintura en 

carrocerías.  

Soldadura TIG. 

HOSTELERÍA Y TURISMO: 
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HYT-COCINA Postres en general (bombonería, chocolate, masas 

alternativas, tendencia futuro, aspectos dietéticos...)  

HYT-COCINA-SALA Curso de fermentaciones (cocina salada – 

Eduardo Rivera (Granada)) 

HYT-SALA Actualización en los procesos de servicio, tanto de 

sala como de bar y gestión en la restauración: área de bar, sala 

y cocina. 

 

- Desarrollo de programas educativos: 

SANIDAD: 

Plan de trabajo Biblioteca escolar IES Juan de Aréjula. 

Congreso regional de seguimiento de Proyectos Erasmus de 

Formación Profesional. 

Forma joven en el ámbito educativo. 

- Organización del currículo y mejora de las prácticas educativas: 

SANIDAD: 

Jornada o curso de formación:  

Evaluación en la FPI. Novedades. 

Novedades en el Cuaderno de Séneca en Formación Profesional.  

Formación inicial para profesorado de Formación Profesional 

Dual. 

 

b) Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas 

educativas, al rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.  

Punto 1. La organización del currículo basado en las competencias clave.  

- Asesoramiento para el desarrollo del marco normativo derivado de la 

LOMLOE, así como la nueva estructura curricular. 

- Asesoramiento para el desarrollo de la competencia digital docente 

como apoyo a los nuevos currículos.  

- Asesoramiento sobre la estructura, características y elementos 

fundamentales de las situaciones de aprendizaje para el desarrollo de 

competencias.  



 

11 
Plan de Formación. IES Juan de Aréjula. 
FEIE 2022/2023 

- Profundización en la evaluación de competencias a través del 

desempeño, mostrando herramientas y recursos que ayuden a la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Apoyo al uso del sistema de información Séneca para el seguimiento y 

evaluación del alumnado.  

- Impulso de la Competencia Matemática y Competencia en Ciencia, 

Tecnología e Ingeniería (STEM). 

Se requiere formación relacionada con todos los apartados de este punto. 

Punto 2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: Atención a la 

diversidad, convivencia e igualdad. 

- Promoción de las practicas docentes inclusivas, especialmente al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, 

posibilitando el desarrollo de metodologías de trabajo colaborativo. 

- Apoyo de las técnicas de desarrollo personal, gestión de las emociones 

y habilidades comunicativas y de relación orientadas a generar 

expectativas positivas en el alumnado.  

- Fomento de las prácticas innovadoras en la orientación educativa.  

- Impulso a las actuaciones educativas de éxito y estrategias de 

intervención basadas en el aprendizaje dialógico para la efectiva 

inclusión social y laboral del alumnado más vulnerable en la Sociedad 

del Conocimiento.  

- Desarrollo de las competencias necesarias para la promoción de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con especial atención al 

fomento de las vocaciones científico-tecnológicas entre el alumnado 

femenino y el desarrollo de actitudes para la prevención de la violencia 

de género, la prevención del acoso y del ciberacoso. 

Cursos de formación: 

Formación a Equipos docentes en diversas discapacidades que 

supongan NEAE en el alumnado (Asperger, otros autismos) se propone 

la realización en los primeros 15 días de septiembre. 

Programa reto.  

Formación en Lenguaje de signos. 

STEAM 

Punto 3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: 

Plurilingüismo, uso de las TIC y espíritu emprendedor. 
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- Asesoramiento para el desarrollo de la competencia digital del 

profesorado acorde al nuevo Marco de Referencia de la Competencia 

Digital Docente (MRCDD). 

- Impulso de los procesos de Transformación Digital Educativa: 

Organización del centro, procesos de enseñanza-aprendizaje, e 

información y comunicación. 

- Asesoramiento para el desarrollo de la competencia digital de centros 

basadas en el Marco Europeo para Organizaciones Educativas 

Digitalmente Competentes (DigCompOrg). 

- Difusión del Ecosistema Digital Educativo de Andalucía.  

- Apoyo a la elaboración y desarrollo del Currículum Integrado de las 

Lenguas y metodología para el Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lenguas Extranjera (AICLE).  

- Difusión y asesoramiento para la participación en programas europeos 

y otros programas para la internacionalización de la educación. 

Cursos de formación:  

Aplicación didáctica de Classroom y Herramientas de Google (inicial y 

avanzado). 

Formación relacionada con bilingüismo y metodología AICLE. 

Recursos y estrategias para implementación de los Principios de 

Adquisición de Idiomas. Teoría y práctica. Cómo aprender un idioma 

mediante nuevas metodologías. (Método Elisa Serrano) 

Aprendizaje por proyectos. 

Módulos de aprendizaje en la formación profesional básica específica. 

Erasmus +. 

c) Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento 

compartido y producido en los centros educativos y la investigación, la 

innovación educativa y las buenas prácticas.  

Punto 1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas 

educativos. 

- Curso de formación:  

Mindfulness aplicada a la educación. (Profesorado/familias) 

 

Estrategias para compartir y difundir buenas prácticas educativas. 
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Atención a la diversidad y gestión emocional en las aulas. 

 

d) Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el 

perfeccionamiento continuo y la capacitación profesional docente.  

Punto 1. Desarrollo competencial adecuado al rol profesional: competencias 

comunes y competencias específicas.  

- Actualización de la formación permanente de la función directiva en 

estrategias de diagnóstico de necesidades de formación del 

profesorado y elaboración del Plan de Formación del Centro. 

Cursos de formación: 

. IX Jornadas Iniciales para responsables de Formación. Liderazgo, 

Proceso de Autoevaluación, Plan de Mejora y Plan de Formación. 

. Asesoramiento y acompañamiento a las coordinaciones de Grupos de 

Trabajo y Formaciones en Centro. 

 

D. GRUPOS DE TRABAJO SOLICITADOS. 

a) Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas 

educativas, al rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.  

 No existen solicitudes de formación a través de Grupos de Trabajo. 

 

5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

La evaluación del Plan abordará: 

a. La evaluación del grado de consecución de los objetivos de este plan. Las 

personas responsables serán, la responsable del Departamento de FEIE junto 

con el equipo de evaluación y la asesoría del CEP de referencia. 

b. La evaluación de las acciones formativas. Los indicadores previstos por los 

responsables de las actividades formativas permitirán detectar si los objetivos 

de cada una fueron conseguidos y/o en qué grado. Dicha valoración la realizarán 

los responsables de cada actividad junto a la responsable del Departamento de 

FEIE y la asesoría de referencia. 

La evaluación tendrá una doble vertiente: 

a. Una evaluación procesal, que nos permite analizar el grado de consecución de 

los objetivos planteados a lo largo de la implementación del plan y sus 

actividades. Esta será muy importante porque permitirá realizar los cambios y 

reajustes necesarios a lo largo del proceso. 
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b. Una evaluación final, centrada en conocer si al finalizar el curso, se han 

alcanzado los objetivos del plan y de las actividades previstos, y si, en definitiva, 

el profesorado participante ha adquirido las competencias que se pretendían 

para que ello revierta en la práctica docente. 

La evaluación se llevará a cabo mediante: 

a. Reuniones durante el proceso (al menos una trimestral) con la asesoría de 

referencia, los responsables de la actividad, la responsable del Departamento 

de FEIE y el equipo directivo. 

b. Reunión final, en mayo o junio, con la asesoría de referencia. En esta reunión se 

aportará información cuantitativa sobre la formación realizada por el 

profesorado del centro y, tras ella, se informará al equipo directivo sobre la 

evolución de la autoformación y de los cursos que se hayan realizado. 

c. Se utilizará también para la evaluación general o global del Plan de Formación 
la siguiente rúbrica que, a modo de formulario de Google, se remitirá al 
profesorado para su cumplimentación:  
 

Indicadores Muy 
satisfactorio 

Satisfactorio Poco 
satisfactorio 

Nada 
satisfactorio 

Se han logrado los objetivos 
contemplados en el Plan de 
Formación 

    

Se han desarrollado las 
actuaciones formativas 
previstas 

    

La formación realizada ha 
dado respuesta a las 
necesidades formativas 
detectadas 

    

La formación que se ha 
llevado a cabo ha sido útil y 
práctica 

    

El profesorado se ha 
implicado activamente en 
la formación 

    

Los recursos utilizados han 
sido los adecuados 

    

La formación ha tenido un 
impacto directo en el 
alumnado y en el centro 

    

Los mecanismos de 
coordinación han sido 
eficaces 

    

Las medidas que se han 
empleado para la 
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evaluación han sido 
adecuadas 

 

d. Para la valoración de la propuesta de mejora, además de la evaluación de sus 

propios indicadores, se tendrá en cuenta el siguiente cuestionario: 

 

Cuestionario para la valoración de propuestas de mejora 
 

 
 

1. Justificación 

NECESIDAD 

¿Es coherente con las oportunidades de mejora 
identificadas en el análisis de resultados? 

Sí Parcialmente No 

5 4 3 2 1 

¿Da respuesta a las dificultades detectadas en la memoria 
de autoevaluación? 

Sí Parcialmente No 

5 4 3 2 1 

¿El profesorado percibe el cambio propuesto como 
realmente necesario? 

Sí Parcialmente No 

5 4 3 2 1 

CLARIDAD 

¿Los objetivos que persigue son claros y evaluables? 
Sí Parcialmente No 

5 4 3 2 1 

¿Las estrategias para su consecución son adecuadas? 
Sí Parcialmente No 

5 4 3 2 1 

UTILIDAD 

¿La valoración que realiza el profesorado sobre el 
coste/beneficio personal del cambio propuesto es 
positiva? 

Sí Parcialmente No 

5 4 3 2 1 

¿Promueve el desarrollo de competencias profesionales 
docentes? 

Sí Parcialmente No 

5 4 3 2 1 

 

2. Alcance 

ÁMBITO 

¿Incide en la estructura organizativa y funcionamiento del 
centro? 

Sí Parcialmente No 

5 4 3 2 1 

¿Incide en el funcionamiento de departamentos y equipos 
docentes? 

Sí Parcialmente No 

5 4 3 2 1 

Sí Parcialmente No 

Propuesta de Mejora_1:    
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¿Incide en las prácticas del aula? 
5 4 3 2 1 

IMPLICACIÓN 

¿Supone la participación de un grupo de profesores y 
profesoras? 

Sí Parcialmente No 

5 4 3 2 1 

¿Promueve el trabajo en equipo para compartir 
experiencias y abordar conjuntamente iniciativas? 

Sí Parcialmente No 

5 4 3 2 1 

 

3. Viabilidad 

CONSENSO 

La mayoría del profesorado del centro está de acuerdo 
con la necesidad, precisión y utilidad de la propuesta. 

Sí Parcialmente No 

5 4 3 2 1 

La mayoría del profesorado del centro está de acuerdo 
con el alcance previsto en la propuesta. 

Sí Parcialmente No 

5 4 3 2 1 

RECURSOS 

¿Se disponen de los recursos materiales y temporales 
necesarios? 

Sí Parcialmente No 

5 4 3 2 1 

¿Se requiere apoyo y asesoramiento externo? 
Sí Parcialmente No 

1 2 3 4 5 

FORMACIÓN 

¿Son necesarias acciones formativas previamente a la 
implementación de la propuesta? 

Sí Parcialmente No 

1 2 3 4 5 

 

OBSERVACIONES 

 
 

Como instrumentos de evaluación consideraremos los siguientes: 
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− En la evaluación de los GGTT y FFCC se tendrán en cuenta los materiales generados 

y/o consultados, las actuaciones realizadas, las actas de reuniones y de seguimiento, 

la memoria final y la encuesta de valoración en Séneca. 

− En el caso de los planes y programas educativos, se considerará la memoria 

intermedia y la final que la persona que los coordina debe cumplimentar en Séneca, 

así como la encuesta que el profesorado debe rellenar en Séneca en los P1. 

− En cuanto a los cursos, jornadas, encuentros, etc., se tendrá presente el cuestionario 

de valoración en Séneca. 

 

Todo el proceso de evaluación formará parte de la elaboración de la memoria de 

autoevaluación del centro, donde se consignarán los logros y las dificultades en relación 

con las actividades formativas de este plan. 
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CAPÍTULO I. RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN

La participación de toda la comunidad educativa es uno de los aspectos básicos de la
vida del centro para conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza.

Entre los elementos funcionales de la participación en nuestro Instituto, citamos los
siguientes:

- Funcionamiento democrático.
- Animación individual y colectiva.
- Existencia de cauces participativos.
- Órganos de participación eficaces.
- Proyecto educativo común.

De los cauces de participación destacamos tres vías principales:

a) Vía asociativa colectiva: fundamentalmente AMPA y asociaciones de alumnos y
alumnas.

b) Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados y
Delegadas de grupo, Junta de Delegados y Delegadas, etc.

c) Vías participativas individuales.

La comunidad educativa de nuestro Instituto está constituida por el profesorado, el
alumnado, los padres y las madres y el personal de administración y de servicios. Para la
consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de nuestra comunidad educativa
propugnamos las siguientes medidas:

- Diálogo
- Unión de esfuerzos
- Intercambio de información
- Colaboración de todos los sectores implicados.

Para potenciar la participación en el Centro hay que realizar un análisis reflexivo de
cada situación, obviar las dificultades y obstáculos detectados, llevar a cabo un esfuerzo de
información, formación y reflexión dentro de cada colectivo lo que permitirá desarrollar
estrategias favorecedoras de la participación.

ARTÍCULO 1. LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO

Uno de los principios del sistema educativo andaluz, “La formación integral del
alumnado en sus dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía,
la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en la sociedad del conocimiento”.

La citada Ley recoge como objetivos de esa participación:

∙ Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e
inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así
como las relaciones interpersonales y la convivencia entre todos los miembros de la
comunidad educativa.

∙ Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la
convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres



y mujeres.

∙ Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea,
promoviendo adopción de actitudes que favorezcan la superación de las
desigualdades

La participación de alumnos y alumnas es fundamental, ya que son los perceptores
de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo. Concebimos la
participación del alumnado como una metodología de aprendizaje democrático, escolar y
social.

El aula, y el Centro en general, constituyen el marco idóneo para el desarrollo del
aprendizaje democrático. Es amplio el conjunto de actividades que el Centro brinda para
ello: desde la gestión compartida de los recursos del aula, hasta el análisis de los problemas
y búsqueda de alternativas en las reuniones de clase.

La participación del alumnado no está al servicio exclusivo del aprendizaje de la
democracia y los valores éticos y morales que sustenta nuestro modelo de sociedad. Es
también una metodología de aprendizaje social y escolar que facilita el conocimiento e
interpretación de las relaciones sociales y del medio en que se vive, para la adaptación e
integración del mismo.

La participación del alumnado constituye un deber y un derecho; esta participación se
estructura en tres niveles:

● Nivel de aula-grupo:
- Delegado/a de grupo.
- Reuniones de grupo.

● Nivel de Centro:
- Junta de Delegados/as.
- Representantes en el Consejo Escolar.
- Asociación de Alumnos/as.
- Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.

● Nivel externo al Centro:
- Consejo Escolar Municipal.
- Consejo Escolar Provincial.
- Consejo Escolar de Andalucía.

1.1. EL GRUPO DE CLASE

El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Se le
reconocen las siguientes funciones:

● Elegir o revocar a sus delegados/as.
● Discutir, plantear y resolver problemas del grupo.
● Asesorar al delegado/a.
● Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a través del

delegado/a del grupo.

1.2. LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE GRUPO. ELECCIÓN Y
REVOCACIÓN.

Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirá, en
presencia del tutor/a, de forma directa y secreta, por mayoría simple, a los delegados/as y
subdelegados/as de cada grupo.

El subdelegado/a sustituirá al delegado/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad



y le apoyará en sus funciones.

El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de alumnos/as ante el
tutor/a, será también el nexo de unión entre el resto de sus compañeros/as y el profesorado
del Centro.

Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes:

● Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la
clase.

● Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que
representan, incluido el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a
determinar.

● Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de
coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa.

● Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el
momento que le indique el tutor o tutora del grupo. En ese período de tiempo el
delegado/a expresará sus opiniones, quejas y sugerencias como portavoz del
grupo, salvaguardando el respeto y consideración debido a todo el profesorado
presente..

● Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus
deliberaciones.

● Fomentar la convivencia entre los alumnos y las alumnas de su grupo.
● Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.

Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de la función
representativa del grupo al que pertenecen.

Cese del delegado o delegada de curso

El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas:

● Al finalizar el curso.
● Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios.
● Incumplimiento reiterado de sus obligaciones.
● Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas

como gravemente perjudiciales para la convivencia.
● Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al tutor/a.

Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas
elecciones a la mayor brevedad posible.

1.3. LA JUNTA DE DELEGADOS/AS DE ALUMNOS/AS.

a) La Junta de Delegados/as de Alumnos/as estará constituida por todos los delegados y
delegadas de los grupos y por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar.

b) La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el
primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso
de vacante, ausencia o enfermedad.

c) Vicedirección facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio adecuado para
que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto
funcionamiento.

d) Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más de tres



horas lectivas por trimestre para tal fin.
e) La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la actividad

general del centro.
f) Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro deberán informar a la

Junta de delegados y delegadas sobre los temas tratados en el mismo.
g) Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, deberá ser

oída por los órganos del gobierno del centro, en los asuntos que por su índole requieran su
audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a:

● Celebración de pruebas y exámenes.
● Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y

extraescolares.
● Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las

tareas educativas por parte del Centro.
● Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del

rendimiento académico de los alumnos/as.
● Propuestas de sanciones a los alumnos/as por la comisión de faltas que lleven

aparejada la incoación de expediente.
● Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por parte del

Centro.
● Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos/as.

Funciones de la Junta de delegados y delegadas

Tendrá las siguientes funciones:

a) Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan de
Centro, en el ámbito de su competencia.

b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de
cada grupo o curso.

c) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
d) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.

1.4. LOS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS/AS EN EL CONSEJO
ESCOLAR DEL CENTRO

1) Existirán cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los
alumnos y alumnas inscritos o matriculados en el centro.

2) Esta representación se renovará totalmente cada dos años.
3) Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas que hayan presentado su candidatura y

haya sido admitida por la Junta electoral.
4) Las asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar

candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente
papeleta de voto.

5) Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la Junta
de delegados y delegadas sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano
colegiado.

Funciones de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar

Sus funciones vienen establecidas por las propias competencias del Consejo Escolar al
que pertenecen. Son las siguientes:

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias específicas del



Claustro de Profesorado en relación con la planificación y la organización docente.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las

personas candidatas.
d) Participar en la selección del director o directora del centro y, en su caso, previo acuerdo

de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del
nombramiento del director o directora. (A excepción de los representantes del alumnado
de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria).

e) Ser informados del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo.
f) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a las disposiciones que la

desarrollen.
g) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el

instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas
en caso de incumplimiento.

h) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente
Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna
que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a instancia
de padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.

i) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.

j) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo
caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa
audiencia al interesado.

k) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar
la obtención de recursos complementarios.

l) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.

m) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el
centro.

n) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión,
así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.

1.5. LA ASOCIACIÓN DEL ALUMNADO

El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la normativa
vigente.

La asociación del alumnado establecerá en sus estatutos las finalidades que le son
propias, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el
instituto.

b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares del mismo.

c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del

trabajo en equipo.

La asociación del alumnado tendrá derecho a ser informada de las actividades y régimen



de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el
centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.

La asociación del alumnado se inscribirá en el Censo de Entidades Colaboradoras de la
Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.

1.6. DERECHO DE REUNIÓN

El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y a
manifestar su discrepancia, que será canalizada a través de sus representantes, sobre las
decisiones educativas que le afectan. Según los Decretos 119/2007, de 23 de enero, y
327/2010, de 13 de julio, para facilitar el ejercicio de estos derechos:

a) El alumnado o la Junta de delegados (formada por los delegados de curso y los
representantes en el Consejo Escolar) podrán reunirse en asamblea durante el
horario lectivo.

b) El número de horas lectivas que se podrá destinar a este fin no será superior a tres al
trimestre.

c) La fecha, hora y orden del día de la reunión se comunicarán a la dirección del centro
al menos con dos días de antelación, a través de la Junta de delegados.

d) El orden del día de la asamblea tratará de asuntos educativos que tengan una
incidencia directa sobre el alumnado.

e) Vicedirección facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para sus
reuniones y los medios materiales para su funcionamiento.

f) El alumnado dispondrá de un espacio específico para manifestar sus opiniones. Éste
será el tablón de anuncios que, a tal fin, está ubicado en la entrada al centro del
alumnado.

ARTÍCULO 2. LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO

La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de
mejora continua del proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y
compartido, imprescindible para que la tarea educativa del centro sea coherente y unificada
en sus líneas generales.

Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno del
centro con ocho representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, y sus
funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, ya
establecidas en el apartado 1.4.

Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus
representantes en el Consejo Escolar, para que sean tratados en el mismo.

Una vez realizada la sesión el Consejo Escolar, y no más allá de diez días desde la
celebración de la misma, los representantes del profesorado deberán informar a sus
representados de las decisiones y acuerdos adoptados, a través del tablón de anuncios de
la sala de profesorado, del correo electrónico o, si fuese preciso, de una reunión organizada
para ello.

La participación del profesorado constituye un deber concretado en los siguientes
aspectos:

a) La actividad general del centro.



b) Las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se
realicen.

c) Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de
educación o los propios centros.

d) Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo,
programadas por el centro.

En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
profesorado no podrá abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno del Claustro
de Profesorado.

La participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula
también a través de su presencia en los siguientes ámbitos: equipos docentes, equipo
técnico de coordinación pedagógica, equipo docente de Orientación y Apoyo,
departamentos, áreas de competencias, etc

ARTÍCULO 3. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y LA MADRES

Las familias son las principales responsables de la educación de sus hijos e hijas; el
Centro tiene una función complementaria de esa tarea educativa.

La participación en la vida del centro, en el Consejo Escolar, en el proceso educativo
de sus hijos e hijas y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos constituyen
derechos de las familias, que se complementan con la obligación de colaborar con el
instituto y con el profesorado, especialmente en la educación secundaria obligatoria.

Esta colaboración se concreta en:

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto

y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.
e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia

que hubieran suscrito con el instituto.

Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado
participan en el gobierno del centro con cinco representantes en el Consejo Escolar, cuatro
de ellos democráticamente elegidos, y uno por designación directa de la AMPA. Sus
funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, ya
establecidas en el apartado 1.4.

Otras vías de participación se realizan a través de la Asociación de Padres y Madres, la
función tutorial y los padres y madres Delegados.



3.1. LA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DEL  ALUMNADO

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro
podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente.

Finalidades de las asociaciones de padres y madres del alumnado

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que
establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las
siguientes:

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello
que concierne a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o
tutela.

b) Colaborar en las actividades educativas del instituto.
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del

instituto.

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas
de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que
haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo.

Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de
marzo.

El Equipo Directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y padres
del alumnado y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el
profesorado.

Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización de las
actividades que les son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de dichas
actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.

Atribuciones reconocidas a las asociaciones de padres y madres

Se reconocen a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro las
siguientes atribuciones:

a) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan de
Centro.

b) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Centro que
consideren oportuno.

c) Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad.
d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como

recibir el orden del día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de poder
elaborar propuestas.

e) Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
f) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y

extraescolares así como colaborar en el desarrollo de las mismas.
g) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el

Consejo Escolar.
h) Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere.
i) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el

Centro.



j) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.

3.2. LOS PADRES Y MADRES DELEGADOS

Coincidiendo con la reunión de padres y madres de principio de cada curso escolar, el
tutor o tutora promoverá el nombramiento del delegado o delegada de padres y madres, que
será elegido por ellos mismos, de forma voluntaria, de entre los allí presentes.

Este nombramiento tendrá carácter anual para cada curso académico.

Funciones de los padres y madres delegados

Las tareas o funciones de los delegados de padres y madres son:

a) Representar a los padres y madres de alumnos del grupo.
b) Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo,

problemas, carencias, falta de profesorado, etc. que tenga el grupo.
c) Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre

cualquier información general, quejas, propuestas, proyectos etc.
d) Colaborar con el tutor en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que

estén involucradas alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc.), en la
organización de de visitas culturales y, en su caso, en la gestión de contactos con
organismos, instituciones, entidades, asociaciones o empresas de interés para
desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o subvenciones, etc.

e) Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que
necesiten de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias
personales o profesionales.

f) Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos
relacionados con la vida y organización del Instituto (actividades extraescolares,
salidas, programas que se imparten, servicios, disciplina, etc.)

g) Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como recurso que
sirve para mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos.

ARTÍCULO 4. LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO

1. El personal de administración y servicios tendrá los derechos y obligaciones establecidos
en la legislación del personal funcionario o laboral que le resulte de aplicación.
2. Como sector de la comunidad educativa, el personal de administración y servicios
participa en el gobierno del centro con un representante en el Consejo Escolar,
democráticamente elegido. Sus funciones vienen delimitadas por las competencias de este
órgano colegiado, ya establecidas en el apartado
3. Se promoverán acciones que favorezcan la justa valoración social del personal de
administración y servicios de nuestro IES.

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden diversas
informaciones y de muy variada índole. Sin una gestión de la información bien delimitada,
los procesos comunicativos no tendrían lugar. La información se gestiona para mejorar el
funcionamiento de toda la comunidad, transformando la información en acción. Del grado de
información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en elemento dinamizador



entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán más fácilmente los objetivos
propuestos.

Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento de
pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y hace
posible la participación. Corresponde a la Dirección del centro garantizar la información
sobre la vida del centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus
organizaciones más representativas.

ARTÍCULO 5. INFORMACIÓN INTERNA

Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación
y gestión de la actividad docente en el Instituto.

La información de carácter general es suministrada por los distintos Órganos de
Gobierno Unipersonales y Colegiados del Centro. La información de carácter más específica
es suministrada por los responsables directos del estamento u órgano que la genera:
tutores/as, jefes/as de departamento, coordinadores/as de proyectos, etc.

Son fuentes de información interna, entre otras:

● El Proyecto Educativo del Centro.
● El Proyecto de Gestión.
● El Plan de Convivencia.
● EL REGLAMENTO de Organización y Funcionamiento (ROF).
● La Memoria de autoevaluación.
● Los planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral,

programas especiales...).
● Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos,

Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...)
● Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del Centro:

- Actas del Consejo Escolar.
- Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado.
- Actas de las reuniones de los departamentos didácticos y áreas de

competencias.
- Actas de las sesiones de evaluación y de equipos docentes.
- Actas de reuniones de acción tutorial.

● Las disposiciones del equipo directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad
docente: concesión de permisos, correcciones de conductas, circulares, etc.

● Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del profesorado: convocatorias
de los CEP, becas, programas...

● La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a los padres, etc.
● El parte de guardia del profesorado.
● Relación de libros de texto y materiales curriculares.

SOBRE LA CONFECCIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS

Nos ceñimos a lo recogido en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector
Público.

De cada sesión que celebre el órgano colegiado o el departamento Didáctico se
levantará acta por el Secretario o la persona responsable del Acta en cada caso, que
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.



Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante
de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e
integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como
documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de
hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata
siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a
través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán
manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su
aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

ARTÍCULO 6. FUENTES EXTERNAS DE INFORMACIÓN

Son aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión del
Centro. Son fuentes de información externa, entre otras:

● Información sindical.
● Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter local,

provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales, organizaciones
deportivas, empresas.

● Información procedente de otros centros educativos: colegios, institutos, universidad.
● Informaciones de prensa.
● Información bibliográfica y editorial.

ARTÍCULO 7. CANALES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN

El canal de información y/o comunicación que se vaya a utilizar dependerá de su
tipología, de la urgencia exigida, de sus destinatarios, etc. Existen los siguientes canales y
medios de información:

Interna
hacia

el profesorado

▪ Casilleros unipersonales
▪ Tablón de anuncios
▪ Correo electrónico
▪ Plataforma Séneca
▪ Entrega directa de comunicaciones
▪ Claustro de Profesores
▪ Consejo Escolar
▪ E.T.C.P.
▪ Página web e intranet

el alumnado

▪ Asambleas
▪ Entrega directa de comunicaciones
▪ Consejo Escolar
▪ Página web
▪ Facebook/Instagram
▪ Correo electrónico
▪ Plataforma IPASEN
▪ Página web

el P.A.S. ▪ Entrega directa
▪ Consejo Escolar



▪ Página web
▪ Whatsapp

Externa
hacia

los padres y madres

▪ Circulares informativas
▪ Consejo Escolar
▪ Reuniones de carácter grupal
▪ Tutorías
▪ Página web
▪ Facebook
▪ Plataforma IPASEN
▪ Agenda escolar (en la ESO)
▪ Boletines informativos trimestrales

la sociedad en general ▪ Página web.
▪ Facebook/Instagram

Pautas de actuación sobre la información al profesorado:

a) El correo electrónico y la comunicación a través de la mensajería de SÉNECA será el
canal prioritario y válido de comunicación al profesorado para:

a. Las circulares informativas emitidas por el equipo directivo.
b. Las convocatorias de Claustro de Profesorado y Consejo Escolar.
c. La normativa y la información de interés general.

b) Cada profesor o profesora tendrá asignado un casillero en la sala de profesorado
como medio alternativo de comunicación interna, además de los tablones de
anuncios establecidos en esta dependencia.

c) Las convocatorias de Claustro de Profesorado y Consejo Escolar se harán vía
Séneca e I-Pasen, con la orden del día en archivo adjunto.

d) Todo el material relacionado con la organización y el funcionamiento del centro
(cuaderno de acogida, programaciones, evaluaciones, horarios, atención a la
diversidad, etc.) se encuentran recogidas en Intranet.

Tablones de anuncios en el centro

En todos los edificios del centro existen tablones de anuncio en los pasillos, con
información general y específica que puede interesar a toda la comunidad educativa.

Página web del centro

El centro dispone de una página web, www.iesjuandearejula.com , en la que se difunde
toda la información referida a la vida académica y cultural del centro. Así mismo, los
Departamentos informan sobre las programaciones, los criterios de evaluación y calificación
y los enlaces de interés para el desarrollo de las distintas materias. A través de la página
web se dará a conocer el Plan de Centro a toda la comunidad educativa y a la sociedad en
general.

ARTÍCULO 8. LA TUTORÍA ELECTRÓNICA

El control de ausencias y retrasos a clase del alumnado es obligatorio, por lo que el
profesorado deberá dejar constancia a través de SÉNECA, de las ausencias y retrasos

http://www.iesjuandearejula.com/


producidos.

El profesorado, podrá poner las faltas y los retrasos a través de SÉNECA. De este
modo se facilitará la comunicación a padres y madres mediante avisos automáticos diarios
por medio de correo electrónico o SMS.

ARTÍCULO 9. DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA
CONVIVENCIA

Las cuestiones relacionadas con la convivencia en el centro están recogidas en el
Plan de Convivencia, donde aparecen los protocolos de actuación en cada situación. Para la
comunicación al profesorado, al alumnado y a los tutores legales se utilizarán los siguientes
documentos:

DOCUMENTOS FORMATO RESPONSABLE
PARTE DE INCIDENCIAS

Documento interno del
centro que permite recoger
cualquier conducta contraria
a las normas de convivencia.

Se archiva de manera digital
por los tutores/as y por
Jefatura.

Se registra en Séneca.

FORMULARIO GOOGLE

Se envían tres copias
automáticamente (PDF):

- Profesor/a

- Tutor/a

- Jefatura

PROFESOR/A QUE PRESENCIA LA CONDUCTA
CONTRARIA

Lo rellena el profesor/a que ha
presenciado la conducta contraria.

Este profesor/a tiene necesariamente
que comunicarlo a las familias a través de
una comunicación en  iPasen.

Se cumplimenta  lo antes posible,
preferiblemente  el mismo día que
ocurren los hechos o al día siguiente
(plazo máximo de 48 horas).

APERCIBIMIENTO ESCRITO

Documento que puede
enviarse a las familias por
iPasen o comunicar su
imposición por teléfono.

Se archiva de manera digital
por los tutores/as y por
Jefatura.

FORMULARIO GOOGLE

Se envían dos copias
automáticamente (PDF):

- Tutor/a.

- Jefatura.

TUTOR/A

Lo rellena  el tutor/a, quien debe
comunicarlo  a la familia por teléfono o a
través de iPasen.

Supone una medida disciplinaria, que
informa de que la siguiente vez que se
incurra en una conducta contraria se
procederá a una medida disciplinaria de
mayor rango.

Se tramita  por reiteración de conductas
contrarias leves (tres conductas
contrarias).

DERIVACIÓN AL AULA DE
CONVIVENCIA

DOCUMENTO FÍSICO Lo rellena  el profesor/a que deriva al
aula de convivencia.



Documento interno del
centro que justifica que el
alumno/a salga del aula.

Debe llevarlo el alumno/a  al
salir del aula, lo firmará algún
integrante del equipo
directivo y será custodiado
por el profesor/a de guardia
del aula de convivencia,
quien finalizada su guardia lo
entregará en Jefatura.

Este documento solo autoriza la salida
del aula, el profesor/a que lo utilice, debe
cumplimentar necesariamente el PARTE
DE INCIDENCIAS y cumplir el protocolo
de este.

COMUNICACIÓN DE MEDIDA
DISCIPLINARIA

Documento que puede
enviarse a las familias por
iPasen o entregar en mano.
En ambos casos debe quedar
firmado por las familias.

Se archiva de manera digital
por Jefatura (o en papel si la
familia ha optado por la firma
manual).

FORMULARIO GOOGLE

Se genera una copia
automáticamente  (PDF) en el
Drive de Jefatura.

Lo cumplimenta la Jefa de estudios y lo
firma la Directora tras dar el visto bueno.

Jefatura de estudios tiene
necesariamente que comunicarlo a las
familias por teléfono y enviar  la
comunicación por  iPasen para su firma o
concertar una cita para la entrega en
mano.

Si se trata de una conducta grave se
cumplimenta  lo antes posible,
preferiblemente  el mismo día que
ocurren los hechos o al día siguiente.

COMPROMISOS EDUCATIVOS
Y DE CONVIVENCIA

DOCUMENTO FÍSICO Los cumplimenta el tutor o tutora en
coordinación con la Orientadora.

LABOR DEL TUTOR O TUTORA
Controla el número de partes de incidencia por alumno/a:

- En caso de reincidencia en una conducta contraria (dos partes de incidencia) informa a la familia para
mediar e intentar corregir la conducta contraria (llamada telefónica o comunicación por iPasen).

- En caso de que vuelva a incurrir en una conducta contraria (tres partes de incidencia) se redacta un
APERCIBIMIENTO1.

- En caso de que vuelva a incurrir en una conducta contraria tras la imposición del APERCIBIMIENTO, se
trata con Jefatura de estudios sobre la medida disciplinaria a aplicar.

1 En enseñanzas postobligatorias, el tutor o la tutora puede considerar la conveniencia de imponer la corrección de
apercibimiento escrito sin esperar a acumular tres partes de incidencia.



CAPÍTULO III. INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES

ARTÍCULO 10. LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO

Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro estarán relacionados en el
Registro General del Inventario. Su contenido es público para todo el profesorado del centro,
facilitando así el conocimiento de los medios existentes, su localización y el uso compartido
de los mismos. Los recursos materiales existentes están situados físicamente en los
departamentos didácticos, en los espacios y aulas específicas o en las aulas comunes de
uso general.

Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y su
utilización sólo requiere la previa petición de su uso al responsable de los mismos, en
función de su ubicación, jefes de departamentos y coordinadores de planes. Es un deber del
alumnado el cuidado y buen uso de los medios materiales puestos a su alcance para su
aprendizaje. El incumplimiento de este deber conllevará la reposición de lo dañado o la
contraprestación económica correspondiente. El profesorado es responsable de aplicar los
sistemas de control establecidos para evitar daños, pérdidas o uso inadecuado de los
medios materiales existentes.

ARTÍCULO 11. ESPACIOS Y AULAS ESPECÍFICAS

El acceso a estos espacios y aulas está controlado por medio de llaves diferenciadas
del resto de dependencias, solo en poder de aquel profesorado que los utiliza de manera
continuada, o previa petición y registro de uso en la conserjería del instituto, si se utilizan de
forma esporádica. Los espacios y aulas específicas del centro son los siguientes:

● Salón de Usos Múltiples.
● Biblioteca
● Aulas de Informática
● Laboratorio de Física y Laboratorio de Química
● Laboratorio de Biología
● Aula de Biología
● Laboratorios de la Familia Profesional de Sanidad
● Talleres de la Familia Profesional de Automoción
● Taller de Tecnología
● Aulas de la Familia Profesional de Administración
● Aulas TIC 2.0
● Gimnasio
● Aula de Música
● Aula de Dibujo
● Aula de Idiomas
● Aula de FPB de Servicios Administrativos.
● Aula de Farmacia.

11.1. SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

La sala tiene capacidad para 100 personas aproximadamente. Se utilizará para actos
institucionales, lúdicos, informativos, académicos (exámenes y otros), etc. que se
desarrollen en el Instituto y que sean programados por los diferentes colectivos que forman
parte de él. La Dirección del Centro, por delegación del Consejo Escolar, podrá también
autorizar su uso por otros colectivos ajenos al Instituto.

La utilización de este espacio requerirá la petición de su llave específica y la reserva



previa en el cuadrante semanal, ubicado en la Intranet del Centro.

11.2. AULAS DE INFORMÁTICA
Existen dos aulas de Informática, 103 y 204.El aula 204 es de uso preferente para las

enseñanzas de ESO y Bachillerato estando el aula 103 reservada para Informática,
Tecnología y Computación y Robótica.

Dadas las especiales características de estas aulas, el profesorado que tenga que
utilizar el aula 204, deberá reservar el aula 204 para su uso en el formulario disponible en la
Intranet del Centro.

El aula 103 es un taller del departamento de Tecnología y su uso se fijará a principio de
curso en el horario elaborado en Jefatura de Estudios para impartir docencia de las materias
de dicho departamento.

Las normas básicas de utilización del aula 204 son las siguientes:

1. Cada profesor deberá reservar el aula en el tramo horario que la necesite y será
responsable de  recoger y devolver la llave del aula en conserjería.

2. El profesor controlará en todo momento el buen uso del material informático por parte
de los alumnos.

3. Los alumnos solo podrán permanecer en el aula acompañados de un profesor/a.
4. Para acceder a los ordenadores habrá disponible una cuenta llamada usuario sin

contraseña o con la contraseña usuario.
5. Cada equipo estará identificado, bien con una etiqueta en el mismo equipo o bien

con un esquema disponible en la mesa del profesor.
6. Cada profesor/a será responsable de comunicar cualquier incidencia o desperfecto

utilizando el parte de incidencias TIC disponible en la Intranet del Centro, indicando
la fecha, grupo/s que ocupan el aula, hora, nombre del profesor, e incidencias
encontradas en el aula al comienzo de cada clase, con el fin de identificar a los
responsables de los mismos.

7. El alumno comprobará al inicio de cada clase el estado del puesto que ocupa, tanto
del mobiliario como del equipo informático. Si hubiese alguna anomalía y el
alumno no lo denunciara se le atribuirán a él los desperfectos encontrados.

8. Las incidencias detectadas se notificarán utilizando el formulario de incidencias TIC.
9. Si la incidencia detectada impide el uso en sucesivas sesiones del equipo informático

correspondiente o, por su naturaleza, se considera de especial gravedad, el
profesor/a deberá comunicarlo con prontitud a la Coordinación TIC para su arreglo
y/o asunción de responsabilidades por los causantes de la anomalía.

10. Se prohíbe la instalación de programas, juegos y en general, de cualquier tipo de
software.

11. El acceso a Internet estará regulado en todo momento por el profesor/a, controlando
el acceso a determinadas páginas, transferencia de ficheros, mensajes de correo,
accesos a chats, etc.

12. Se tomarán medidas sancionadoras hacia el alumnado que, actuando de forma
premeditada, provoque fallos o modificaciones en el sistema software o hardware de
algún equipo informático, evitando con tal actitud su normal funcionamiento. Estas
medidas podrán ser la prohibición de uso del equipo informático asignado durante el
tiempo que el profesor/a considere oportuno.

13. Las anomalías detectadas serán solucionadas, si ello es posible, por el profesor/a,
nunca por el alumno/a, ya que puede no hacerse de forma correcta y provocar una
avería mayor.

14. Queda prohibido conectar o desconectar periféricos de los equipos sin la autorización
del profesorado responsable en ese momento.



15. En el supuesto de que algún periférico no funcione correctamente en ningún caso el
alumnado lo sustituirá por uno de otro ordenador. Será el profesor el que determine si
es necesario su reemplazo.

16. Es responsabilidad del profesor/a que a la finalización de la sesión lectiva el aula
quede totalmente ordenada, tanto las sillas como los equipos informáticos, y los
ordenadores correctamente apagados. También habrá de comprobar que no falta
ningún periférico de los existentes en el aula.

Las normas básicas de utilización del aula 103 son las mismas que para el aula 204, con
las siguientes diferencias:

1. Cada alumno dispondrá de un usuario (que será el mismo para todos los alumnos de
un mismo grupo) y una contraseña (única y que cada alumno será encargado de
modificar)

2. Cada alumno usará el mismo equipo en todas las clases del curso. En las primeras
sesiones del curso el profesor será el encargado de la distribución de los puestos de
trabajo y registrar la asignación de alumnos a equipos.

11.3 AULAS TIC 2.0

Son las numeradas como 112, 113, 115 y 116, y 122, 123, 125 y 126. Su equipamiento
informático se corresponde con la dotación llegada al centro dentro del Proyecto Aula TIC
2.0.

Ante cualquier incidencia o avería relacionada con el proyecto TDE, el profesorado
afectado se pondrá en contacto con el coordinador TDE del centro mediante el formulario
correspondiente alojado en la intranet que actuará conforme al protocolo marcado en el
proyecto.

El profesorado que precise de la utilización de alguno de los portátiles dotados por la
Consejería para realizar una determinada actividad se pondrá en contacto con el Conserje,
que le asignará un ordenador y le dará a conocer las normas de utilización. Una vez que la
actividad haya concluido se deberá devolver el portátil al centro para su utilización por parte
del resto del profesorado que así lo requiera.

El profesorado que precise de la utilización de alguno de los portátiles dotados por la
Consejería de manera continuada en el curso se pondrá en contacto con el secretario/a,
que le asignará un ordenador y le dará a conocer las normas de utilización. Una vez que
termine el curso en vigor deberá devolver el portátil al centro en correctas condiciones. Si el
profesorado continúa en el centro en el curso siguiente no será necesario devolver el equipo.



ARTÍCULO 12. LA BIBLIOTECA

12.1. FUNCIONAMIENTO

Entendemos la biblioteca como un recurso educativo del que disponemos para
poder desarrollar el currículo y el proyecto de centro. Todos los servicios y
programas que la biblioteca ofrece y articula están vinculados al desarrollo curricular
y al plan de trabajo del Instituto.

El IES Juan de Aréjula dispone de una sala destinada a biblioteca (Biblioteca
María Moliner) donde se ubica la mayor parte del material bibliográfico y audiovisual
del centro, adquirido con el presupuesto fijo del que dispone la biblioteca, las
dotaciones de los distintos departamentos, de la AMPA, del Ayuntamiento, de la
Junta de Andalucía y otras.

En la biblioteca deberán registrarse todos los recursos del instituto (libros,
videos, DVD, CD, mapas, diapositivas, etc.), aunque determinados materiales
pueden ubicarse en otros espacios como sala de profesores, departamentos,
bibliotecas de aula, etc.

La biblioteca tiene unas funciones específicas y su utilización debe adecuarse a
las mismas, sin otros usos arbitrarios, no programados o ajenos totalmente a la
finalidad educativa y cultural que tiene dentro de la institución escolar. Las normas
de uso se harán públicas para que sean conocidas por toda la comunidad educativa,
difundidas en las tutorías y en carteles dispuestos a tal fin en la biblioteca. Estas
normas estarán incluidas en el ROF del centro y podrán ser revisadas para
mejorarlas y darles mayor operatividad.

12.2. HORARIO Y USO

12.2.1. Horario

El horario de apertura de nuestra biblioteca coincide con el horario del centro, está
abierta de 8:30 a 15:00 en las siguientes condiciones:

- Durante cada hora la biblioteca cuenta con un profesor o profesora (que es
miembro del equipo de apoyo a la biblioteca). Este profesor/a tiene como funciones
durante esta hora atender al posible alumnado del aula de convivencia y vigilar que
el espacio de estudio esté siendo usado de manera adecuada, además de colaborar
en las tareas de gestión y organización de la biblioteca y gestionar préstamos y
devoluciones con su perfil de “ayudante”. El único alumnado que podrá permanecer
durante esas horas en la biblioteca es aquel que tenga convalidada alguna materia,
ya que no está permitido faltar a clase y permanecer en la biblioteca (estudiando o
realizando cualquier otra actividad).
- Las devoluciones pueden hacerse durante toda la jornada escolar y los préstamos
en aquellas horas en que la persona encargada de biblioteca cuenta con perfil de
ayudante de biblioteca (esto se encuentra reflejo en el horario de biblioteca
publicado en el tablón informativo de la biblioteca).
- Durante los recreos la biblioteca puede ser usada por todo el alumnado del centro
para estudio, consulta, préstamo de libros, participación en actividades, prácticas de



los clubes de ajedrez (lunes y jueves, con el profesor responsable de la actividad) y
scrabble (días acordados con el profesor responsable de la actividad), juegos de
mesa,  etc.
- La biblioteca es utilizada también como zona de estudio, no obstante, cualquier
actividad organizada por un profesor/a tendrá preferencia sobre el uso de la
biblioteca como zona de estudio.

12.2.2. Uso

Los usos estipulados para la biblioteca son:
- La biblioteca permanecerá abierta (siempre con un profesor/a encargado/a de la
misma) de 8:30 a 15:00 para consultas, lecturas, estudio y cualquier actividad
organizada por el profesorado así como para préstamos, prórrogas y devoluciones.
- El profesorado podrá utilizar la biblioteca como recurso para el desarrollo de su
programación didáctica. En estos casos es imprescindible la presencia del profesor/a
que se haga responsable del grupo. El hecho de que un grupo realice actividades en
la biblioteca, no debe obstaculizar servicios como el de consulta y préstamos a otros
usuarios. Para utilizar la biblioteca con un grupo debe realizarse la reserva de este
espacio a través de Intranet y la presencia del grupo debe quedar recogida en el
libro de registro de la biblioteca.
- El alumnado con materias convalidadas podrá utilizar la biblioteca durante esas
horas de convalidación. Los datos de estos alumnos/as quedarán recogidos en el
libro de registro de la biblioteca (nombre, apellidos y curso).
- Podrán acudir a la biblioteca alumnos/as que deban realizar trabajos escolares en
las correcciones de conductas contrarias a las normas de convivencia. La derivación
de este alumnado al aula de convivencia debe estar autorizada (mediante firma) por
un directivo/a de guardia. Este alumnado deberá llevar asignadas tareas de estudio,
o actividades relacionadas con el currículum. En caso contrario no podrá
permanecer en la biblioteca. En estos supuestos, Jefatura de Estudios arbitrará las
medidas  oportunas.
- En la biblioteca del centro estará vigente el Plan de Convivencia en lo relativo a
Normas de Convivencia en el Instituto.

12.3. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

Los relacionados a continuación son los servicios que presta nuestra biblioteca
escolar:

1. Todos los miembros de la comunidad educativa del IES Juan de Aréjula pueden
beneficiarse de los servicios de la biblioteca del instituto.

2. Durante el horario lectivo, de 8:30 a 15:00 horas, la biblioteca permanecerá
abierta para consultas, lecturas, estudio y cualquier actividad organizada por el
profesorado así como para préstamos, prórrogas y devoluciones.

3. El servicio de Internet que ofrece la biblioteca será de búsqueda de información
para la realización de las actividades académicas, así como para la ampliación de



conocimientos sobre cualquier tema. En ningún caso estará permitido su uso para
juegos, chateo o consultas que no estén relacionadas con el proceso de enseñanza
y aprendizaje.

4. Cualquier consulta, relacionada con el funcionamiento de la biblioteca, será
atendida por el profesorado  encargado de la gestión y uso de la biblioteca.

5. La dirección del centro y las personas responsables del buen funcionamiento de
la biblioteca atenderán todas aquellas sugerencias que redunden en un mejor
servicio de la biblioteca para toda la comunidad educativa que forma parte del
instituto.

6. En la página web del centro, Facebook, Blog, Instagram y Twitter se dará difusión
a todas las actividades que se lleven a cabo en la biblioteca, en estos medios
también se difundirá nuestro programa de actividades.

7. Nuestros recreos son también “recreos dinámicos”, ya que tienen como finalidad
hacer de la biblioteca un espacio abierto y de convivencia para el alumnado, así
podrán utilizarse durante los recreos los juegos de mesa (en la zona “¿Jugamos?”).

Nuestra biblioteca también es la sede de nuestros tres clubes: club de lectura, club
de scrabble y club de ajedrez.

Acceso al catálogo

A nuestro catálogo se accede a través de la plataforma SÉNECA (para todo el
profesorado, independientemente de ser ayudantes de biblioteca o no) y a través de
PASEN. El catálogo se encuentra disponible en la pestaña “Biblioteca”.
Tipos de préstamo

a) Individual. Permite el uso de un documento para su lectura/consulta durante un
determinado periodo de tiempo.
b) Colectivo. Es el destinado a las aulas, departamentos, asociaciones de madres y
padres, etc. Estos préstamos tendrán una duración mayor.
c) Préstamo domiciliario al alumnado enfermo. La responsable de biblioteca
arbitrará las medidas necesarias para realizar este tipo de préstamos.

Condiciones de préstamo

- Tienen acceso a los libros en régimen de préstamo todas las personas que
pertenezcan a la comunidad educativa.
- El préstamo de libros se realizará a través de la plataforma SÉNECA.
- Se podrán solicitar en préstamo como máximo dos libros por persona.
- Los fondos de la biblioteca se clasifican en: normales, no prestables, y de préstamo
restringido. El préstamo de estos últimos tendrá una duración menor y solo estará
permitido a un sector de la comunidad.
- Los préstamos normales tendrán una duración de quince días naturales. Se podrá
renovar el préstamo otros quince días; para ello, habrá que solicitarlo expresamente



(antes de finalizar el plazo del primer préstamo), y se concederá si el libro no ha sido
reservado a través de SÉNECA/PASEN por otro lector/a. En caso de que no sea
devuelto, el programa realiza una reclamación automática, si a pesar de esta no se
produce la devolución, se le indicará oralmente al alumno/a que debe devolver al
préstamo, si no lo hace, se llamará a la familia (si es menor); y finalizado este
proceso se procederá a una reclamación escrita con registro de salida.
- Los lectores/as que no cumplan las normas de funcionamiento de la biblioteca, en
relación con la política de préstamos, no podrán retirar libros durante un periodo de
tiempo que se estime conveniente en función de la infracción cometida (15 o 30
días).
- En caso de reincidencia (y si no queda justificado) se negará el derecho a la
utilización de préstamo de libros, teniendo solo acceso a la consulta en la sala.
- Ante la pérdida o rotura de un ejemplar en préstamo, el usuario responsable
deberá reponer con un ejemplar idéntico al que se le prestó o su importe
equivalente. En caso contrario, si el usuario es alumno o alumna, este hecho será
considerado como conducta gravemente perjudicial para la convivencia.
- Entre los libros no prestables están: los diccionarios, las enciclopedias, las obras
que constan de más de dos volúmenes. Se considerará material de préstamo
restringido los vídeos, los DVD, los CD. Las revistas (y la prensa diaria) se
consultarán exclusivamente en la sala. El profesorado que lo estime oportuno podrá
disponer de este material para su uso lectivo, haciéndose responsable de él y
devolviéndolo cuando termine su uso. Estos préstamos quedarán recogidos en el
libro de registro de la biblioteca.

12.4. PROFESORADO ENCARGADO DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LA BIBLIOTECA

Las tareas de gestión relacionadas con la organización y el funcionamiento de la
biblioteca escolar serán llevadas a cabo por los recursos humanos disponibles para
ello: el/la responsable de la biblioteca escolar (profesor/a designada por el equipo
directivo) y el equipo de apoyo (formado por un grupo del profesorado del claustro).

Las funciones básicas asignadas a la responsable de la gestión de la biblioteca
son:

1. Elaborar, de acuerdo con las directrices del equipo directivo, el Plan de Trabajo
de la biblioteca escolar, atendiendo al Proyecto Educativo del centro.

2. Atender y asesorar a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas
asignadas para esta función en su horario individual.

3. Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y
adquisición, atendiendo a las propuestas y peticiones del profesorado y de otros
sectores de la comunidad educativa.

4. Definir y llevar a cabo la política de préstamos, organizar la utilización de los
espacios y los tiempos y establecer unas normas básicas de comportamiento en
la biblioteca.

5. Asesorar al profesorado en estrategias para el fomento de la lectura y uso
pedagógico de la biblioteca.

6. Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el Plan de Trabajo anual de la
biblioteca.



7.   Coordinar actividades que contribuyan a la dinamización de la biblioteca.
8.   Difundir las actividades realizadas por las distintas redes sociales.
9. Confeccionar entornos informacionales en base a las demandas del

profesorado.
10. Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y

canalizar sus demandas.

12.4.2. EQUIPO DE APOYO

El equipo de apoyo será fijado por el centro en función de las necesidades y
del plan de uso de la biblioteca. Estará formado por profesorado de los diferentes
departamentos y/o ciclos, con dedicación horaria específica, asignada por
jefatura de estudios dentro del horario de obligada permanencia en el centro
lectivo o no lectivo. Se encargará, entre otras funciones, de:
a. Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y

dinamizadoras.
b. Contribuir a la dinamización de la biblioteca con al menos una actividad anual

con alumnado en la biblioteca.
c. Participar en el proyecto interdisciplinar que sea propuesto por la responsable

de  la biblioteca.
d. Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le

hayan sido asignadas para esta función dentro de su horario individual.

12.5. FUNCIONES DEL PROFESOR/A DE GUARDIA DE BIBLIOTECA

El profesor/a de guardia de biblioteca será asignado por Jefatura de Estudios y
formará parte del equipo de apoyo de la biblioteca (bien como ayudante, bien como
voluntario/a). Sus funciones serán:

1. Abrir y cerrar la biblioteca al comenzar y finalizar la guardia.
2. Atender a los alumnos y a las alumnas que deseen utilizar libros de consulta

en la biblioteca, responsabilizándose de su uso y dejándolos recogidos al
finalizar su guardia.

3. Velar por el orden en la biblioteca y el respeto a las normas de convivencia.

4. Firmar en el libro de Guardias de Biblioteca, anotando cualquier incidencia,
actividad o entrada/salida de alumnado, atendiendo la zona destinada a aula
de convivencia y comprobando la asistencia de los alumnos/as que, por
infringir las normas de convivencia y previa comunicación a Jefatura de
Estudios, deban permanecer en ella realizando actividades formativas o de
reflexión.

12.6. SISTEMA DE REGISTROS

Registro: El número de registro coincidirá con el número de ejemplar asignado por
el programa SÉNECA. Cada libro llevará en la portada el sello de la biblioteca,
donde se anotará el número de registro. En los CD y, DVD se escribirán las iniciales
de la biblioteca (BJA) y el número de registro en la etiqueta central o en su cara
impresa



Catalogación: Simultáneamente al registro se llevará a cabo la catalogación en
SÉNECA. La catalogación termina con la colocación del tejuelo (donde aparece la
signatura topográfica, para saber donde se ubica el material) y el código de barras
de SÉNECA, para la realización de préstamo.

ARTÍCULO 13. AULAS CON MEDIOS AUDIOVISUALES

El profesorado que detecte alguna incidencia en los medios audiovisuales de las
aulas deberá comunicarlo al coordinador TIC. Para ello se utilizará un formulario en formato
digital que se ha elaborado a tal efecto.

ARTÍCULO 14. USO SEGURO DE INTERNET

El Centro tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para que el
alumnado pueda hacer un uso seguro de Internet. En este sentido, deberá:

▪ Comprobar que los cortafuegos y filtros estén operativos.
▪ Solicitar autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías o

imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo.
▪ Diseñar estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y a su

familia para el uso seguro y responsable de Internet

ARTÍCULO 15. PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.
NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN

15.1.CONSIDERACIONES GENERALES

a) Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, destinado
a ser utilizado por el alumnado, y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones
metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos
por la normativa educativa vigente.

b) No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales asociados
a los libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutilizados por el
alumnado en cursos sucesivos.

c) La participación en el Programa de Gratuidad es voluntaria.
d) Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta que desde la

consejería se autorice..
e) Los libros de texto son propiedad de la Administración educativa y el alumnado

beneficiario los recibe en régimen de préstamo para su uso durante el curso escolar.

15.2. ENTREGA DE LOS LIBROS DE TEXTO

a) Cuando proceda la entrega del cheque-libro a los representantes legales del alumnado,
se realizará no más allá del 10 de septiembre.

b) La entrega de los libros de texto se realizará en los primeros días del curso y nunca
después del 30 de septiembre de cada curso.

c) Esta actuación correrá a cargo del secretario/a del centro, en coordinación con el tutor o
tutora de cada grupo, asistidos por los conserjes



d) El secretario/a entregará al tutor o tutora de cada grupo los compromisos que las familias
deberán firmar y devolver al centro. De esta gestión de reparto y recogida se encargará
el tutor o tutora de cada grupo.

e) Los alumnos o alumnas repetidores recibirán preferentemente los mismos libros que
fueron utilizados por estos durante el curso anterior.

f) Se procurará guardar cierta proporción entre el estado de los libros que se le prestan a
un alumno o alumna y el estado de los libros que previamente entregó del curso anterior.

g) Al alumnado que se incorpore al centro durante el curso no se le entregarán nuevos
libros hasta que no haya devuelto o repuesto los que le fueron entregados en el centro
del que provenga.

15.3.RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO

a) La recogida de libros correrá a cargo del secretario/a del centro, en coordinación con
el tutor o tutora de cada grupo, asistidos por los conserjes..

b) En el tercer trimestre se establecerá con los tutores de los diferentes grupos
afectados el calendario de recogida de los libros de texto.

c) En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno o
alumna deberá entregar los libros de texto que le fueron prestados.

15.4.NORMAS DE UTILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN

a) Puesto que durante los cuatro años de vigencia de los libros de texto seleccionados
estos serán reutilizados en años posteriores por otros alumnos o alumnas, el beneficiario
está obligado al cuidado y buen uso de los mismos.

b) Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que
sus hijos e hijas hacen de los libros prestados, procurando de ellos el cuidado pretendido.

c) El tutor o tutora del curso supervisará de manera frecuente y periódica el estado de
conservación de los libros de texto, facilitando así el control que de los mismos habrá de
realizar a la finalización del curso.

d) El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto
supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno o alumna, de
reponer el material deteriorado o extraviado.

e) En la etiqueta identificativa se escribirá el nombre del alumno o alumna, que será
responsable del libro. Para el buen uso y mantenimiento de los libros, es obligatorio
forrarlos todos. No se podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar en ellos.

f) En el caso de que el alumno/a tenga que reponer el libro por deterioro o extravío, el
Consejo Escolar solicitará a la familia del alumno/a la reposición del material mediante una
notificación escrita.

g) Esta reposición deberá hacerse dentro de los diez días hábiles siguientes a la
recepción de la notificación. Ante la imposibilidad de adquirir un ejemplar nuevo del libro
deteriorado, el representante legal podrá entregar al centro el importe económico
correspondiente.

h) En el caso de que los padres, madres o representantes legales manifiesten su
disconformidad con la reposición de alguno de los libros requeridos, elevarán una
reclamación al Consejo Escolar en el documento establecido al efecto, para que resuelva
lo que proceda.

i) Si un alumno o alumna cambiara de centro a lo largo del curso y no devolviera los
libros de texto que le fueron entregados, la Dirección elevará el informe correspondiente,
que será enviado al centro educativo de destino para que resuelva según proceda.

15.5.SANCIONES PREVISTAS



Cualquier demanda que se realice a los padres o madres del alumnado, en relación a
la reposición de los libros de texto por pérdida o deterioro culpable, no puede conllevar la
exclusión del alumno del Programa de Gratuidad. Ello no es óbice para que no les sean
entregados los libros de texto correspondientes al año académico en curso hasta tanto no
reponga los que les son demandados.

No obstante, si la situación creada se extendiera en el tiempo e impidiera el reconocido
derecho al estudio del alumno o alumna, se podrán adoptar las siguientes medidas
alternativas:

- Exclusión de la participación en actividades extraescolares.
- Desempeño de trabajos de conservación y cuidado del centro educativo, en

proporción al importe de los libros demandados.
- Remisión de un informe a la Delegación Provincial de Educación.
- Supresión de cualquier ayuda económica para la participación en actividades

complementarias o extraescolares.

ARTÍCULO 16. UTILIZACIÓN EXTRAESCOLAR DE LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO

Dado su carácter público el Instituto está "abierto" a su entorno. Sus locales pueden
ser utilizados por organizaciones ajenas a la comunidad educativa que quieran organizar en
ellos determinados actos.

No obstante, y dependiendo del carácter de la entidad organizadora, el centro podrá
pedir una contraprestación económica por la cesión de sus instalaciones. Esta
contraposición será fijada por el Consejo Escolar y se actualizará anualmente según el
Índice de Precios al Consumo (IPC).

La autorización expresa sobre la cesión de las instalaciones del Centro corresponde al
Consejo Escolar, si bien, y por razones de operatividad, este órgano puede encomendar a la
Dirección del centro la decisión sobre la solicitud presentada.

Esta cesión se regirá por las siguientes condiciones:

1. La entidad organizadora deberá estar legalmente constituida.
2. Los organizadores del acto deberán solicitar, por escrito y con suficiente antelación,

la utilización de las instalaciones del Centro, indicando las finalidades u objetivos
perseguidos con ello.

3. El desarrollo de la actividad deberá ser compatible con el normal funcionamiento del
Centro.

4. La organización convocante se hará responsable de los posibles desperfectos
causados a las instalaciones del Centro como consecuencia de la utilización de las
mismas.

5. La limpieza, vigilancia y control de acceso al edificio corresponde al centro educativo,
por lo que, cuando la actividad se desarrolle fuera del horario lectivo, los
responsables del acto deberán gratificar a los conserjes y limpiadores destinados a
tal fin.

6. Si la actividad organizada tiene carácter social o benéfico, el Centro no solicitará
contraprestación económica alguna por la utilización de sus instalaciones, salvo la
gratificación recogida en el apartado anterior.

7. En cualquier caso, corresponderá al Consejo Escolar, o a su Presidente por
delegación del mismo, determinar la conveniencia de solicitar la contraprestación
económica establecida y vigente por el uso de las instalaciones.



CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

ARTÍCULO 17. SERVICIO DE GUARDIA

17.1.CRITERIOS DE ASIGNACIÓN

a. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del
instituto, así como en el tiempo de recreo.

b. Las guardias del profesorado son establecidas por la Dirección del centro, a
propuesta de la Jefatura de Estudios.

c. El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del profesorado,
procurando rellenar con ello los tiempos sin actividad lectiva existentes en el mismo,
siempre que se salvaguarden los siguientes principios:

1. Al menos, deberá guardarse la relación de un profesor o profesora de guardia
por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia
simultánea.

2. En el caso de las guardias de recreo, la proporción de grupos por profesor o
profesora de guardia será de seis.

3. Se procurará evitar la concentración de las guardias en las horas centrales de
la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada.

d. El número de horas de guardia por profesor o profesora no es uniforme,
estableciéndose este, de manera individual, en función del número de horas lectivas
de su horario personal, de la dedicación a otras actividades (coordinación de
proyectos, apoyo o desempeño de funciones directivas, etc.), y de las necesidades
organizativas del centro.

e. El profesorado de ciclos formativos externos con alumnado menor de edad, cubrirá
su horario de guardias, preferentemente, con guardias de recreo para la atención a
este.

f. En todo caso, en la asignación del horario de guardia al profesorado primará el
principio de equidad, procurando con ello compensar las diferencias que puedan
resultar en los horarios individuales tras la aplicación de los criterios pedagógicos
establecidos para su elaboración.

17.2.FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA

Además de las actividades docentes, son funciones del profesorado, entre otras, las
siguientes:

● La  participación en la actividad general del centro
● La colaboración con el equipo directivo en todas aquellas actividades que permitan una

buena gestión del centro, así como el desarrollo armónico de la convivencia en el mismo.

Serán obligaciones del profesor de guardia:

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no
docentes.

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una
mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la educación secundaria
obligatoria a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones



posibles.
c) Dada las características de nuestro centro se designan unas zonas internas de atención

preferentes recogidas en el plano de funciones de guardia de recreo.
d) En cada hora, cuando toque el timbre, dos de los profesores/as de guardia en los que se

den las siguientes circunstancias, siempre que sea posible:

▪ La clase anterior la han impartido en los edificios de la ESO o de Bachillerato.
▪ No han tenido clase en la hora anterior.

permanecerán en los pasillos de la 1ª y 2ª planta del edificio 1, hasta la llegada de los /as
compañeros/as a sus clases. En el horario de guardias se especificarán estas guardias de
pasillos y el profesorado encargado de las mismas. Una vez incorporado todo el
profesorado a sus respectivas aulas, estos dos profesores realizarán la guardia con el resto
del profesorado.
e) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del

profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos
y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido.

Cuando esto ocurra, el profesorado de guardia deberá:

● Permanecer con los alumnos en el aula asignada. Si se trata de un aula que
tenga la consideración de específica. (Ver Capítulo III, apartado 2) deberá
permanecer con los alumnos en el aula alternativa que será cualquiera de las
disponibles en el documento “Aulas libres para las horas de guardia” establecida
por Jefatura de Estudios.

● Anotar en el libro de guardias las incidencias que se hubieran producido,
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.

f) Auxiliar oportunamente a aquellos/as alumnos/as que sufran algún tipo de accidente,
gestionando, en colaboración con el equipo directivo del centro, el correspondiente
traslado al centro de salud “Nuestra Señora de Araceli” en caso de necesidad y
comunicarlo a la familia.

g) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga
asignada esta función en su horario individual, prestando especial atención al aula de
convivencia, que se encuentra situada en la misma ubicación, de acuerdo a lo recogido
en el Plan de Convivencia y absteniéndose de intervenir en las funciones de préstamo y
devolución de libros si no tienen asignado el perfil de “ayudante de biblioteca” (debiendo
indicar al alumnado que demande esos servicios que acuda a la hora siguiente).

h) En el caso de que, de manera imprevista, falte un profesor/a de la Familia Profesional de
Cocina, el alumnado de dicho profesor/a podrá permanecer en su edificio si puede
quedar bajo la supervisión de otro docente que se encuentre en ese edificio. En caso de
que no pueda ser supervisado, este hecho será comunicado al directivo/a de guardia,
quien podrá derivar a dicho edificio a un profesor/a de guardia o personarse él/ella
mismo/a en caso de que no hubiese ningún profesor/a de guardia disponible.

i) En el caso de que, de manera prevista, falte un profesor/a de la Familia Profesional de
Cocina, el alumnado de dicho profesor/a podrá permanecer en la Biblioteca del centro si
se trata de la primera hora (o primera hora y siguientes si se trata de un bloque horario) y
así le ha sido indicado por el profesor/a que se ausenta y dicha indicación ha quedado
recogido de manera explícita en la hoja de guardia. Si se trata de una hora intermedia en
la jornada escolar, un profesor/a de guardia se dirigirá al edificio de Cocina lo antes
posible para cubrir esta ausencia a no ser que en la hoja de guardia el profesor/a que se
ausente haya indicado de manera explícita que este alumnado queda bajo la supervisión
de otro docente que se encuentre en ese edificio. Si se trata de la última hora (o última
hora y previas si se trata de un bloque horario) se procederá como en las horas
intermedias a no ser que por organización del centro no se disponga de personal
suficiente para cubrir esa ausencia, en cuyo caso el directivo/a de referencia podría



proceder al traslado de este alumnado desde el edificio de cocina hasta la Biblioteca
escolar donde este debe permanecer hasta la finalización de la jornada lectiva bajo la
supervisión del profesor/a de guardia que se encuentre en la Biblioteca.

j) Conocer el Plan de Autoprotección del Centro y desempeñar las funciones asignadas en
él.

k) Colaborar con Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las tareas o
correcciones impuestas al alumnado.

l) Si un profesor/a queda libre de su clase porque su grupo tiene una actividad
complementaria y extraescolar, con otro/ compañero/a, deberá pasar a formar parte del
profesorado de guardia.

ARTÍCULO 18. APERTURA Y CIERRE DE AULAS

a) Todo el profesorado poseerá las llaves de acceso a sus aulas correspondientes. En el
caso de necesitar la llave de algún aula específica deberá retirarla de la Conserjería del
Instituto y devolverla una vez finalizada su utilización.

b) A las 11:30 horas todo el profesorado deberá cerrar con llave su aula, con independencia
del edificio en que se encuentre y al finalizar su clase si en la hora siguiente no hay
horario lectivo en la misma.

c) Las aulas específicas deberán cerrarse y abrirse cada hora, por el profesorado
correspondiente.

d) Durante los recreos, el alumnado deberá abandonar los edificios y permanecer en los
patios, pista polideportiva y porches. En caso de lluvia debe permanecer en los porches
y podrá hacer uso del pasillo de cafetería, pero en ningún caso podrán estar moviéndose
por los edificios ni permanecer en las aulas.

e) El profesorado, con la ayuda del alumnado velará para que las ventanas de las aulas
queden cerradas a las 15:00 horas.

ARTÍCULO 19. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE
ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE UN ALUMNO O ALUMNA

a. Cuando el alumno/a se encuentre inesperadamente enfermo o sufra un accidente
deberá comunicárselo en primera instancia al profesor/a que esté a cargo de la
clase, o al profesorado de guardia si se trata del recreo.

b. El profesor o profesora enviará al alumno, con un compañero al profesor de guardia.
En el caso de periodos de recreo, será el profesorado de guardia, junto con un
directivo quien se encargará del alumno/a.

c. El profesorado de guardia deberá valorar si el asunto es considerado leve o grave.
d. Si el asunto es considerado leve por los profesores/as de guardia, estos serán

los encargados de:
1. Contactar con la familia para que se persone en el centro y se haga cargo del

alumno o alumna. Mientras esto ocurre, quedará bajo su vigilancia y
asistencia, si fuera necesario, o, en su caso, de Conserjería.

2. Poner en conocimiento del directivo de guardia el hecho producido.
e. Si la familia se negara o no pudiera presentarse en el Instituto para hacerse cargo del

alumno o alumna, o bien no se pudiera localizar a ningún familiar, el profesorado de
guardia lo acompañará al Centro de Salud o a la compañía médica donde se
informará de la incomparecencia de la familia para que actúen según proceda. Esta
nueva incidencia se comunicará al directivo de guardia.

f. Si el asunto es considerado grave por los profesores/as de guardia estos serán
los encargados de poner en conocimiento al directivo de guardia, el hecho producido,



para disponer su traslado a un Centro de Salud o aviso al Servicio de Urgencias. En
este caso, será el Equipo Directivo el encargado de contactar con la familia para
informarle del hecho producido y solicitar su presencia en el centro médico.

g. El alumno o alumna deberá quedar inmovilizado y en posición de seguridad a la
espera de instrucciones del Servicio de Urgencias, siempre que la enfermedad o
accidente tenga cierta relevancia, como por ejemplo:

1. Fractura, contusión o golpe en cabeza, columna vertebral o extremidades.
2. Caída por escaleras o desde alturas, aunque no se aprecien signos externos.
3. Desvanecimiento, mareo, visión borrosa, etc.
4. Imposibilidad de movimiento por sus propios medios.

h. Ante cualquier situación que requiera la aplicación de primeros auxilios, se actuará
con seguridad del auxilio a prestar . Para ello los botiquines del centro estarán
actualizados en función de lo indicado por la Coordinación de Salud Laboral y PRL.

i. Siempre que el alumno o alumna sea acompañado a un centro médico por el
profesorado de guardia, se requerirá el correspondiente documento de asistencia,
cuya copia quedará registrada en el archivo de la Secretaría del centro.

j. El alumno o alumna menor de edad no podrá irse solo a casa. Deberá recogerlo un
familiar mayor de edad perfectamente identificado y si no es el padre/madre o tutor
legal, debe estar previamente autorizado por estos. En función de las circunstancias,
y previa autorización de los padres/tutores el equipo directivo podría acceder a que el
alumno/a se marchase solo/a.

k. No se administrará ningún medicamento al alumnado durante su estancia en el
Instituto, a no ser que lo prescriba el Servicio de Urgencias y de ello pudiera
derivarse un mal mayor.

l. Cuando por la naturaleza de la enfermedad, y solo en caso de urgencia, haya que
administrar algún medicamento en el centro, se actuará siguiendo este protocolo:

1. La familia comunicará al centro, a través de su tutoría, las circunstancias
en que se puede producir la urgencia y de qué manera se manifestará.

2. La familia aportará al centro el medicamento en la forma farmacéutica
apropiada y las dosis necesarias.

3. La familia proporcionará un certificado médico que acredite la necesidad
de administración del medicamento en caso de urgencia. Asimismo,
incluirá las instrucciones de administración.

4. El medicamento en cuestión estará custodiado por el equipo directivo.
5. El Equipo Directivo arbitrará las medidas necesarias para que todo el

personal del centro responsable del alumnado reciba instrucciones
acerca de la administración del medicamento, para ello se contará con
personal sanitario del Centro de Salud de referencia o del Equipo de
Orientación.

m. En caso de accidente del alumnado o profesorado habrá que poner en conocimiento
de la Dirección del centro el hecho, aportando, de manera inmediata, un informe
escrito en el que se detalle lo ocurrido, para su posterior comunicación a la
Delegación. Los plazos de comunicación son veinticuatro horas si el accidente es
grave y cinco días si es leve.

n. Las familias están obligadas a informar al centro, mediante el documento establecido
al efecto en la realización de la matrícula, de cualquier asunto médico de sus hijos o
hijas que pudiera resultar relevante durante la estancia de estos en el Instituto.

o. En el caso de alumnado de la Residencia escolar se actuará según el protocolo que
figura como anexo a este documento.

ARTÍCULO 20. ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS/AS DURANTE LA



JORNADA ESCOLAR

20.1.INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS AL CENTRO Y AL AULA

El alumnado tiene la obligación de incorporarse al centro y al aula con puntualidad. El
retraso a clase se registrará por el profesor/a en Séneca.

El docente supervisará y analizará los retrasos producidos a lo largo del tiempo, en su
materia de cara a la aplicación de las medidas correctoras que procedan según el Plan de
Convivencia y grabarán en Séneca las faltas y retrasos con una periodicidad máxima de una
semana.

Aquellos/as alumnos/as que reúnan circunstancias específicas y continuadas que les
impidan incorporarse con puntualidad al régimen ordinario de clases, solicitarán, mediante
impreso confeccionado al efecto, la autorización para acceder al centro de manera tardía. La
Dirección, una vez comprobadas y valoradas las circunstancias alegadas, podrá conceder la
correspondiente autorización.

20.2.HORARIO Y ACCESOS AL INSTITUTO

a) El horario general del Centro es de 8:30 horas a 15.00 horas de lunes a viernes y de
17:00 horas a 19:00 horas, los lunes por la tarde, para realización de tutorías, reuniones
de departamentos y otras actividades que puedan ser necesarias. De modo
extraordinario existirá un horario complementario, cuando las actividades que se vayan a
desarrollar en el Centro, así lo requieran.

Para el curso 2022/2023 y para el CFGM de Cocina y Gastronomía, se considera
horario lectivo, a todos los efectos, los tramos horarios de 15:00 a 17:00 horas de los
jueves en los que se desarrollen actividades curriculares programadas.

b) Los ordenanzas abrirán 10 minutos antes de las horas señaladas.
c) Pasados escasos minutos de las 8:30 el centro cerrará sus puertas. Así mismo, pasados

escasos minutos de las 12:00, una vez finalizado el recreo, se cerrará la puerta de salida
y entrada para el alumnado mayor de edad.

d) El alumnado de ESO y Bachillerato entrará a las 8:30 horas y saldrá a las 15:00 horas
por la puerta central de la calle Montemayor. La puerta derecha de esa calle (en lo
sucesivo, puerta principal), será utilizada por el alumnado que entre y/o salga a distintas
horas de las señaladas. El alumnado de ciclos formativos entrarán y saldrán por la
puerta que se encuentra en la Avenida Santa Teresa.

e) La presencia de alumnado menor de edad obliga a la instauración de medidas
adicionales de control de entrada y salida. El centro está cerrado, excepto en la media
hora de recreo, en la que hay una salida y entrada controlada del alumnado mayor de
edad.

f) La puerta principal de la calle Montemayor, será de uso normal para el resto de la
comunidad educativa en cualquier horario.

g) El vestíbulo principal de entrada al Centro solo será transitado en caso necesario, para
reservar este espacio a aquellas personas que tienen que realizar gestiones y para
conseguir el silencio preciso en Secretaría y Administración.

h) Es inviable la utilización del aparcamiento por el alumnado, debido a las puertas que
existen en el mismo y al necesario control de las entradas y salidas del alumnado. Por
ello el aparcamiento será utilizado solo por el personal que trabaja en el Centro, que
deberá depositar una fianza de 30,00 €, para un mando, único sistema para abrir y cerrar
la puerta. Debido a que existen pocas plazas para el número de mandos solicitados, la
posesión del mando no garantiza plaza de aparcamiento.



20.3. NORMAS SOBRE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO

20.3.1. ALUMNADO MENOR DE EDAD

El alumno o alumna menor de edad no podrá irse solo a casa. Deberá
recogerlo un familiar mayor de edad perfectamente identificado y si no es el padre/madre o
tutor legal, debe estar previamente autorizado por éstos. Los conserjes controlarán que
estas salidas sólo sean las autorizadas.

Salida por una circunstancia sobrevenida

En caso de una circunstancia imprevista (como enfermedad, o asunto familiar), que
impida una autorización previa, los padres, tutores o familiar responsable –con autorización
de padres o tutores legales– recogerán al alumno del centro y firmarán un justificante
escrito.

20.3.2. SALIDAS DEL CENTRO DEL ALUMNADO CON MATERIAS APROBADAS Y
CONVALIDADAS

La nueva organización de los estudios de Bachillerato, las convalidaciones y módulos
aprobados en los Ciclos Formativos, y las convalidaciones en la ESO (estudios de Música y
de Danza), hacen necesario que en el centro exista una regulación acerca de las normas de
entradas y salidas del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente.

En Bachillerato y Ciclos Formativos

El alumnado con materias aprobadas y convalidadas o matrícula parcial podrá
permanecer en la Biblioteca del Instituto, lugar en que si no se está realizando ninguna
actividad escolar, se puede garantizar un ambiente de estudio adecuado. No obstante,
cualquier actividad organizada en la biblioteca por un profesor/a tiene preferencia a la
utilización de la biblioteca como sala de estudio. En caso de que coincidan actividades
programadas en biblioteca con la solicitud de un espacio adecuado para el estudio, el equipo
directivo podría permitir al alumnado, siempre y cuando las circunstancias lo permitan y el
directivo/a de referencia lo considere conveniente, el uso de una de las “Aulas libres para las
horas de guardia”. Bajo ningún concepto ese alumnado podrá permanecer en los patios,
pasillos u otras dependencias.

En caso de que el alumnado opte por salir del centro en las horas en las que no tiene
clase, podrá hacerlo, si es mayor de edad. El alumnado menor de edad con matrícula parcial
o convalidaciones, también podrá salir previa autorización firmada por los padres o tutores a
principios de curso.

En la ESO

Los alumnos que tengan convalidaciones o exenciones en la ESO permanecerán en
Biblioteca en las horas en que se impartan las materias convalidadas o exentas.

20.3.3. ALUMNADO MAYOR DE EDAD DE CUALQUIER ENSEÑANZA

Salidas en el recreo del alumnado mayor de edad



Durante los recreos, los alumnos/as de Bachillerato y Ciclos, mayores de edad, podrán
salir del centro. Para ello deberán presentar un carné de acreditación de mayoría de edad.
Transcurridos cinco minutos después del recreo, se cerrarán las puertas del centro.

Salidas entre clase y clase

Durante los cambios de clase el alumnado deberá esperar al profesorado en el aula.
Para una mejor organización del centro, no se puede salir fuera del recinto del instituto entre
clase y clase, independientemente de la edad del alumnado.

20.3.4. SALIDAS DEL ALUMNADO DE BACHILLERATO Y DE CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO

Las salidas del alumnado de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio
estarán condicionadas en función de su edad, y de las circunstancias reguladas en los tres
apartados anteriores.

20.3.5. ADECUACIÓN DE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR Y CURSO DE ACCESO A CFGM

En el artículo 26 del Decreto 327/2010 se prescribe que en los reglamentos de
organización y funcionamiento de los institutos con enseñanzas para personas adultas o de
formación profesional de grado superior se deberá establecer la adecuación de las normas
organizativas y funcionales a las características de este alumnado y de las enseñanzas que
cursan. Por ello establecemos las siguientes medidas organizativas:

Medidas organizativas comunes para estas enseñanzas

a) El alumnado perteneciente a los Ciclos Formativos de Grado Superior y al Curso de
Acceso a CFGM, en el caso de que faltara algún/a profesor/a, podrá optar por
ausentarse del Centro si el alumnado es mayor de edad.

b) Si opta por no salir, deberá permanecer en el aula que le corresponda con el
profesorado de guardia.

Medidas organizativas específicas para los Ciclos Formativos de Grado Superior

Teniendo en cuenta la especial organización horaria de algunos de los módulos
profesionales en los ciclos formativos de Formación Profesional (de 2 a 4 horas diarias por
módulo), y con la finalidad de favorecer a este alumnado que poseen características
específicas (trabajadores/as en horario no lectivo, padres/madres de familia, necesidad de
desplazamiento a otros pueblos de la zona…), si la falta de profesorado se produjera en
horas intermedias se podrán adelantar las horas lectivas finales siempre que se den las
siguientes circunstancias:

- Que sea notificado al grupo con 24 horas de antelación, o bien que el grupo esté
completo en el momento de la notificación.

- Que no se perjudique a otro alumnado o a algún alumno/a del grupo.
- Que efectivamente el alumnado se beneficie, al no tener horas intermedias con falta

de profesorado.
- Que el profesorado que adelante el tramo horario no lo haga en su horario lectivo de

permanencia en el centro ni en una hora de servicio de guardia (independientemente
de que haya otro personal disponible para la guardia o no).

- Que el profesorado cumpla en su totalidad su horario de permanencia en el centro.



Se seguirá este procedimiento:

- El profesorado que ocupe las horas de ausencia, una vez comprobados los requisitos
anteriores, notificará el cambio que se pretende realizar por escrito, a Jefatura de
Estudios según un documento que se elaborará para tal fin.

- Jefatura de Estudios dará el visto bueno, requisito imprescindible, y dispondrá las
medidas adecuadas para que el alumnado pueda salir del centro una vez finalizado
el periodo lectivo.

- Así mismo, se informará al profesorado de guardia, que reflejará el cambio efectuado
en la hoja de guardia alojada en la Intranet del Centro, para el conocimiento del resto
de la comunidad educativa.

ARTÍCULO 21. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE
PROPUESTA DE INASISTENCIA COLECTIVA DEL ALUMNADO

Según el artículo 4 del Decreto 327/2010, del BOJA de 13 de julio, “las decisiones colectivas
que adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con
respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la
convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio
del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado o
delegada del alumnado del instituto a la dirección del centro”. Por todo ello y, conforme al
artículo 21 del ROF seguiremos este protocolo:

1º El alumnado debe manifestar una propuesta de inasistencia colectiva a clase. Esta
propuesta ha de ser el resultado del ejercicio del derecho a reunión y será el
delegado/a del alumnado del centro el que deberá comunicarlo por escrito a la
dirección. En el artículo 1 (apartado 1.6.) del ROF se regula el derecho de reunión en estos
términos:

a) El alumnado o la junta de delegados (formada por los delegados de curso y los
representantes en el Consejo Escolar) podrán reunirse en asamblea durante el
horario lectivo.

b) El número de horas lectivas que se podrá destinar a este fin no será superior a tres al
trimestre.

c) La fecha, hora y orden del día de la reunión se comunicarán a la dirección del centro
al menos con dos días de antelación.

d) El orden del día de la asamblea tratará de asuntos educativos que tengan una
incidencia directa sobre el alumnado.

e) Vicedirección facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para sus
reuniones y los medios materiales para su funcionamiento.

2º En el caso de que, tras ejercer el derecho de reunión se acuerde la inasistencia
colectiva a clase se presentará una propuesta escrita, según un modelo establecido,
ante la dirección del centro, a través del delegado/a del alumnado del instituto. La
propuesta deberá estar razonada y en ella se indicarán, además, las horas, fechas de
inasistencia y, en su caso, actos programados.

3º En los cursos en que haya matriculados menores de edad, estos deberán entregar al
tutor un documento de comunicación de inasistencia a clase, según un modelo



establecido, firmado por su padre, madre o tutor legal.

4º Documentos que utilizaremos:
1. Comunicación de inasistencia a clase por parte de la Junta de Delegados.
2. Comunicación de inasistencia a clase por parte de los menores de edad.

5º Justificación de faltas: las faltas de una huelga legal y autorizada se registrarán en
Séneca como justificadas.

Actuación de la dirección del centro en caso de propuesta de inasistencia colectiva a
clase:

● La dirección del centro examinará si la propuesta presentada cumple los requisitos
establecidos y en su caso autorizará la inasistencia a clase.

● Con posterioridad a la inasistencia, el Consejo Escolar, a través de la Comisión de
Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso. Verificará que en
todo momento se hayan cumplido los requisitos y tomará nota de las medidas
correctoras que se aplicarán en caso contrario.

● La dirección del centro adoptará las medidas necesarias para la correcta atención
educativa del alumnado que haya decidido asistir a clase.

ARTÍCULO 22. LA ASISTENCIA A CLASE

Este apartado debe entenderse de aplicación preferente al alumnado de enseñanzas
postobligatorias, puesto que en la ESO hay establecidos unos protocolos de actuación para
los casos de absentismo escolar, recogidos en el apartado siguiente:

● La asistencia a clase y la participación en las actividades orientadas al desarrollo del
currículo de las diferentes áreas, materias o módulos profesionales constituye un deber
reconocido del alumnado.

● La evaluación del aprendizaje de los alumnos es continua y diferenciada según las
distintas áreas, materias o módulos profesionales. La condición necesaria que permite la
aplicación de la evaluación continua en la modalidad presencial de enseñanzas es la
asistencia del alumnado a las clases y a todas las actividades programadas.

Registro y grabación en Séneca de faltas y retrasos

Las faltas de asistencia y los retrasos a clase se reflejarán en la plataforma Séneca
para constancia del profesor/a y/o tutor/a.

Los tutores/as supervisarán y justificarán, o no, las faltas de asistencia, con una
periodicidad máxima de una semana.

Ante la inasistencia de un profesor o profesora, el profesorado de guardia grabará a
través de Séneca Móvil las faltas de asistencia del alumnado menor y mayor de edad que se
ausente en dicho tramo horario.

Procedimiento de justificación de faltas de asistencia o puntualidad

▪ Las faltas de asistencia o puntualidad de un alumno o alumna, serán excusadas
de forma escrita (vía papel o por IPASEN) por sus padres, madres o representantes
legales si es menor de edad, en el plazo máximo de cinco días lectivos desde su
reincorporación al centro.



▪ Queda a criterio del tutor/a la consideración de justificada o no justificada de la
ausencia o retraso habidos, en función de las excusas y documentación aportadas
por el alumno o alumna.

▪ Las faltas de asistencia se excusarán mediante certificado médico (en el caso de
enfermedad), certificado de empresa (si tiene reconocida la condición de trabajador),
cualquier documento oficial que acredite el motivo de la ausencia) debidamente
cumplimentado.

▪ Una vez cumplimentado por sus padres o representantes legales, se procederá de
la siguiente forma y según los casos:

o El alumno/a exhibirá las excusas escritas aportadas a cada profesor/a de las
materias a las que ha faltado o que han sido objeto de retraso.

o Posteriormente el alumno/a entregará esa documentación al tutor o tutora del
grupo al que pertenece para su conservación y archivo.

o El tutor/a justificará o no las faltas con la correspondiente anotación en
Séneca.

▪ No se admitirán justificaciones que no motiven suficientemente la ausencia o el retraso
producido. Por ejemplo: quedarse dormido; estudiar hasta altas horas de la noche;
preparación de exámenes; entrega de trabajos; etc.

▪ En caso de dudas sobre lo anterior, se deberá confirmar la justificación de la ausencia
en una entrevista personal del/a tutor/a con la familia del/a alumno/a.

▪ Si la ausencia afecta a exámenes o pruebas de evaluación, el alumnado realizará
dichos exámenes o pruebas (siempre que la ausencia esté justificada médicamente o
siguiendo el criterio del profesorado si no existe justificación médica) cuando el
profesorado se lo indique.

Las faltas y los retrasos injustificados se consideran incumplimiento de las normas de
convivencia

Las faltas y los retrasos injustificados se considerarán como conductas contrarias a las
normas de convivencia y su acumulación y reiteración, como conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia del Centro, tal y como se prescribe en el Decreto 327/2010,
y se desarrolla en el artículo 16 de nuestro Plan de Convivencia.

ARTÍCULO 23. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
ABSENTISMO ESCOLAR

Cuanto aquí se recoge es una actualización y adaptación a nuestro centro de la
normativa existente al respecto:

● Directrices dadas por la Comisión Provincial de Absentismo, constituida con fecha
28 de noviembre de 2005.

● Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo
Escolar, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 25 de noviembre de
2003 y publicado en BOJA nº 235, de 5 de diciembre.

● Orden de 19 de septiembre de 2005, (B.O.J.A. nº 202 de 17 de octubre), por la que
se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar.

● Orden de 19 de diciembre de 2005, (B.O.J.A. nº 7 de 12 de enero de 2006),
modificando la de 19 de septiembre.

23.1. SITUACIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR



a) Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada del
alumnado en edad de escolaridad obligatoria al centro docente donde se encuentre
escolarizado sin motivo que lo justifique.

b) Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de
asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase, o
el equivalente al 25 % de días lectivos o de horas de clase, respectivamente.

c) Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o
tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al Centro
pueda representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de
forma inmediata.

23.2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO

Siguiendo este protocolo de actuación pretendemos prevenir y controlar el absentismo
escolar del alumnado en edad de escolaridad obligatoria, salvaguardando con estas
actuaciones la responsabilidad que el centro educativo tiene en la prevención y denuncia de
las situaciones de desamparo de los menores de edad, de las que la ausencia de
escolaridad o deficiencia en la misma es una de sus manifestaciones.

23.3. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LOS TUTORES Y EL PROFESORADO

PROFESORADO:
● Registro diario de la asistencia de alumnos/as

TUTORES:

● Registro diario de la asistencia de alumnos/as.
● DETECCIÓN DE ABSENTISMO (5 días, 25% del horario lectivo o 25 horas al mes

sin justificar de forma adecuada).

Actuación que debe seguir en caso de detectarse absentismo:

PASO 1. ENTREVISTA CON EL/LA ALUMNO/A: registrar fecha, asunto tratado y acuerdos
alcanzados.

❖ Respuesta negativa o insuficiente:
● no se puede contactar con el alumno/a.
● No hay compromiso de asistencia diaria al centro.

❖ Pasan 5 días y el/la alumno/a sigue sin asistir regularmente (al menos tiene dos
faltas injustificadas): ir al paso siguiente.

PASO 2. LLAMADA TELEFÓNICA: registrar fecha, asunto tratado y acuerdos alcanzados.

▪ Respuesta negativa o insuficiente:
● no se puede contactar con la familia.
● no hay compromiso de asistencia regular al centro.

▪ Pasan 5 días y el/la alumno/a sigue sin asistir regularmente (al menos
tiene dos faltas injustificadas): ir al paso siguiente.

PASO 3. CARTA con citación para entrevista con la familia:

o Respuesta negativa o insuficiente:
▪ no acuden a la entrevista.
▪ no hay compromiso de asistencia regular al centro.

o Pasan 5 días desde la cita y el/la alumno/a sigue sin asistir de forma regular
(al menos tiene dos faltas injustificadas): ir al paso siguiente.



PASO 4: INFORME DE DERIVACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO,
detallando las actuaciones llevadas a cabo y las respuestas obtenidas.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE DIRECCIÓN

PASO 1: CARTA CERTIFICADA en la que se informa de la obligatoriedad de la asistencia a
clase y de las responsabilidades en que se puede incurrir en caso de seguir persistiendo el
absentismo.

o Respuesta negativa o insuficiente:
▪ pasan 5 días desde que se envió la carta y no hay ningún tipo de

respuesta (llamada telefónica, visita al centro para entrevistarse con
tutor o equipo directivo, asistencia de alumno/a a clase…)

▪ hay respuesta pero sin compromiso de asistencia regular al centro.
▪ el/la alumno/a asiste al centro pero sigue sin ser una asistencia

regular (en cinco días tiene dos o más faltas injustificadas)
o Ir al paso siguiente.

PASO 2: DERIVACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO DE ABSENTISMO mediante informe de
derivación. En el informe se debe indicar la tipología del absentismo. Plazo de la actuación:
15 días.

PASO 3: Valoración de las actuaciones llevadas a cabo y de los resultados obtenidos.

o Respuesta negativa o insuficiente:
▪ la familia no asiste a la citación.
▪ no hay compromiso de asistencia regular al centro.
▪ después de la intervención el/la alumno/a sigue sin asistir

regularmente al centro (pasan 15 días y falta un 25% del horario
lectivo sin justificar).

o Se irá al paso siguiente.

PASO 4: Derivación a la Comisión Municipal de Absentismo.

o En caso de presentar factores de desprotección se derivaría el caso a los
organismos competentes en Protección de Menores.

ARTÍCULO 24. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

Consideramos como actividades, ya sean culturales o recreativas, todas aquellas que
se realicen dentro o fuera del Instituto, por el alumnado, profesorado y, en su caso, por
padres y madres. Estas actividades son un medio excelente para propiciar una enseñanza
abierta a nuestro entorno, inserta en lo cotidiano, no limitada al espacio-aula y que permite
abordar aspectos educativos que no pueden ser suficientemente tratados en el régimen
ordinario de clase.

Los departamentos organizarán y programarán las actividades que deberán ser
aprobadas por el Consejo Escolar. La planificación y coordinación de las actividades
programadas corresponderá a Vicedirección, con la participación de la Jefatura del
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE), y según los
criterios generales de organización establecidos en el apartado 8.1.

Cabe distinguir dos tipos de actividades: complementarias y extraescolares. Se
consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el horario
escolar, de acuerdo con el Proyecto Educativo, y que tienen un carácter diferenciado de las



propiamente lectivas, debido al momento, los espacios o recursos utilizados. Si la actividad
complementaria se celebra fuera del centro, será necesaria la correspondiente autorización
de las familias, en los casos de minoría de edad del alumnado. Esta autorización podrá
realizarse con carácter anual.

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura
del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la
sociedad o el uso del tiempo libre.

24.1.CRITERIOS GENERALES DE ORGANIZACIÓN

a) Coincidiendo con el comienzo de curso se programarán las actividades
complementarias y extraescolares que vayan a realizarse, de acuerdo con los
criterios definidos en el Proyecto Educativo.

b) Las actividades programadas estarán incluidas en las programaciones de los
departamentos organizadores, y quedará constancia de las mismas a través de un
formulario habilitado en Intranet, y en el que, se explicará en qué consiste la
actividad, los niveles para los que va dirigida, se indicará el profesorado responsable
así como el profesorado afectado, día, lugar y hora.

c) Si alguna actividad quedase fuera de la programación inicial, será presentada con la
suficiente antelación al Consejo Escolar para su aprobación.

d) Los departamentos procurarán no condensar la programación de actividades en el
tercer trimestre del curso, para no incidir en el desarrollo docente de las áreas o
materias en el tramo final del curso.

e) La aprobación de una actividad requerirá la participación de un mínimo del 60 % del
total de alumnos del grupo que asisten con regularidad a clase. La excepción a este
índice de participación podrá ser contemplada por la Dirección del Centro, con
carácter extraordinario, previo informe del departamento que organice la actividad.
En estos casos se podrá avanzar en la programación.

f) En la programación de toda actividad se deben especificar los objetivos, las
actividades y la temporalización.

g) El profesorado responsable de la actividad rellenará el formulario anteriormente
indicado y con suficiente antelación, que posteriormente será revisado por el jefe/a
del Departamento de Actividades Extraescolares (DACE) para, posteriormente,
publicar esta actividad en el calendario de eventos (disponible en Intranet) para que
quede constancia de las actividades que se van a realizar en horario lectivo.

h) Vicedirección y /o Jefatura de DACE informará al profesorado de las actividades
programadas, a fin de prever la incidencia de las mismas en la actividad docente.

i) El alumnado no participante en la actividad deberá asistir al centro de manera
obligatoria y el profesorado a su cargo controlará su asistencia y la realización de las
tareas establecidas. Para ello, el profesorado participante en la actividad deberá
programar dichas tareas.

j) El profesorado responsable de la actividad debe velar por el cumplimiento de lo
programado y una vez finalizada comunicar a la Dirección del Centro las incidencias
que considere de interés.

k) Al alumnado que se le hayan aplicado dos o más medidas disciplinarias o que tenga
una conducta gravemente perjudicial para la convivencia, sin atenuantes, no podrá
participar en actividades extraescolares. Excepcionalmente, el equipo docente, por
unanimidad, podrá revocar esta decisión y dar permiso al alumno/a. Los padres y
madres serán informados de esta circunstancia, antes de que realicen alguna
aportación económica, pues esta no le sería devuelta, conforme a lo estipulado en
las normas generales del viaje.

l) El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal de



la misma, adoptando una actitud de respeto y colaboración.
m) Por tratarse de actividades de Centro, al alumnado participante le será de aplicación,

durante el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el Plan de Convivencia.
n) Además del profesorado, podrán participar en el desarrollo de una actividad en

funciones de apoyo aquellos padres, madres o personas mayores de edad que
manifiesten su voluntad de hacerlo y obtengan la autorización del Consejo Escolar.

24.2.CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS DENTRO DEL CENTRO

El departamento organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle dentro de
la franja horaria de su área o materia, a fin de que pueda hacerse responsable de ella. En
caso contrario, será el profesor afectado por la actividad el responsable de que el alumnado
participe en la misma, permaneciendo en todo momento los/as alumnos/as a su cargo.

Dado el carácter curricular de la actividad complementaria realizada dentro del centro,
la participación del alumnado será obligatoria. Por tanto, la inasistencia requerirá la
adecuada justificación.

24.3.CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS FUERA DEL CENTRO

a) Este tipo de actividad requerirá la autorización expresa de los representantes legales del
alumnado menor de edad, o compromiso personal, en caso de alumnado mayor de
edad, según modelos anexos:

- Anexo I. Autorización de carácter general para actividades que se realicen
dentro de la localidad (incluida en el sobre de matrícula).

- Anexo II. Autorización específica para cada actividad que se realice fuera de
la localidad.

b) Los adultos responsables de la actividad tienen la obligación de estar comunicados con
el Centro, a fin de solucionar los problemas que pudieran plantearse.

c) Cada 25 alumnos participantes en la actividad requerirá la presencia de un profesor,
profesora o persona responsable. Para el caso de actividades fuera de la localidad se
mantendrá idéntica proporción con un mínimo de dos profesores.

d) Toda actividad tendrá una repercusión máxima de cinco días lectivos, exceptuando los
intercambios con centros escolares en el extranjero y los que se encuadren en
convocatorias específicas de la Administración.

e) Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, que implique pernoctar fuera de la
localidad, sus responsables informarán con antelación suficiente a los padres y
alumnado participante sobre el lugar y horario de salida y llegada, las actividades a
realizar, los objetivos que se pretenden, las normas básicas de convivencia que regulan
estas actividades y los trámites necesarios para su desplazamiento.

f) En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse
la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario
con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la
imagen del Instituto.

g) Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos acompañantes
podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del Centro, la cual podrá
decidir el inmediato regreso de las personas protagonistas de esas conductas. En este
caso, se comunicará tal decisión a los padres o tutores de los alumnos afectados,
acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, en el caso de alumnos/as menores
de edad. Los gastos originados serán sufragados por las familias.



h) El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de
asistir a todos los actos programados.

i) Los alumnos no podrán ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y
autorización de los adultos acompañantes.

j) Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos
para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los
programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para
su integridad física o para los demás.

k) Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento de los
alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia
y evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir daños personales o
materiales (no alterar el descanso de los restantes huéspedes, no producir destrozos en
el mobiliario y dependencias del hotel, no consumir productos alcohólicos o
estupefacientes de cualquier tipo, y actos de vandalismo o bromas de mal gusto).

l) De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos
causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos
directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en
la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres de estos alumnos
los obligados a reparar los daños causados.

24.4.PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

Para la aprobación de las actividades programadas, el Consejo Escolar tomará en
consideración, entre otras, las siguientes circunstancias:

a) Se procurará que sea interdepartamental la programación y organización de aquellas
actividades que estén relacionadas por su contenido con varios departamentos.

b) Las actividades se programarán según su contenido, por niveles y grupos. Un mismo
grupo no repetirá cada año la misma actividad puesto que ya ha sido realizada.

24.5.FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos
económicos:

● Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que
recibe el Centro de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en concepto de
gastos de funcionamiento.

● Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma asignados con carácter específico para este tipo de actividades.

● Las cantidades que puedan recibirse de cualquier Ente público o privado.
● Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto.
● Las aportaciones realizadas por el alumnado.

Los alumnos y alumnas efectuarán el pago de cada actividad en la forma que
determinen los organizadores de la misma.

Una vez efectuado el pago de forma parcial o total, no habrá derecho a devolución
salvo causa de fuerza mayor, plenamente justificada ante el Consejo Escolar.

El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan
las disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas



actividades al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación de
desventaja sociocultural.

ARTÍCULO 25. USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la actividad
académica, queda expresamente prohibida su utilización o mera exhibición durante las
sesiones de clase, debiendo permanecer en todos los momentos desconectado y
guardado. El incumplimiento de esta norma será considerado como conducta
contraria a las normas de convivencia y será penalizada con un día de privación del
derecho de la asistencia a clase.

En todo el recinto escolar está terminantemente prohibido el uso del teléfono
móvil como cámara fotográfica o grabadora de imágenes o sonidos. La trasgresión de
esta prohibición será considerada como conducta contraria a las normas de convivencia, y
podrá convertirse en conducta gravemente perjudicial en el caso de reiteración, de que con
ello se impida el normal desarrollo de las actividades del Centro o de que las imágenes o
sonidos grabados se utilicen para vejar o humillar a un miembro de la comunidad educativa.

En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier aparato
u objeto, correspondiendo a cada alumno/a su guarda y custodia.

En función de esto se establece que:

1. Únicamente puede utilizarse en el aula y fuera de ella para la realización de aquellas
tareas o usos que haya solicitado y autorizado un profesor/a, siempre bajo su
supervisión.

2. Durante el horario escolar los dispositivos del Centro son de uso exclusivamente
académico y, por tanto, no se puede escuchar música, ver o hacer fotografías, entrar en
portales no educativos, chatear, hacer descargas, utilizar redes sociales, etc.

3. El profesor/a que se encuentre en el aula, en el ejercicio de sus funciones, podrá
supervisar, comprobar y corregir las actividades que se estén llevando a cabo y el
contenido de estas, asegurando además que el uso está siendo el adecuado y que están
abiertas sólo las aplicaciones que se precisan para esa clase o actividad educativa.

4. En caso de emergencia, se podrá usar el móvil con fines personales , previa autorización
del profesor/a de clase, guardia o de la directiva que debe estar presente en el momento
de su uso.

5. En ningún caso el/a alumno/a intercambiará ni operará con un dispositivo que no sea de
su propiedad. Al igual que tampoco deben intercambiarse claves ni cuentas de correo de
otros compañeros.

6. A tenor de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal, y de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, queda prohibido
grabar imágenes o audio dentro del centro. La utilización de imágenes de profesores y
compañeros sin la debida autorización es un delito tipificado y penado por la ley.



ARTÍCULO 26. USO DEL ASCENSOR

a) La utilización del ascensor queda restringida al profesorado y a aquellos alumnos o
alumnas que padezcan alguna lesión o minusvalía que lo haga aconsejable.

b) Los alumnos y alumnas que se encuentren en esta situación solicitarán y devolverán a
los conserjes una llave del ascensor diariamente.

c) El alumno o alumna hará un uso responsable del ascensor. En conserjería existirá un
libro-registro diario del uso del ascensor. El alumnado que lo necesite recogerá la llave a
primera hora y la entregará a última hora. Asimismo firmará a la entrada y la salida.

ARTÍCULO 27. SOBRE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PROFESORADO

27.1.CONSIDERACIONES GENERALES

a) Corresponde a la Dirección del Centro ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al
mismo, competencia que incluye el establecimiento de los mecanismos que sean
necesarios para el control de las ausencias de todo el personal que desempeña su
trabajo en el centro.

b) La Dirección del Centro es el órgano competente y responsable de los permisos, por lo
que velará por el cumplimiento de las instrucciones de procedimiento sobre tramitación
de permisos y licencias.

c) Corresponde a la Dirección del Centro valorar la justificación documental presentada
ante una ausencia, y considerarla o no justificada.

d) Toda la documentación aportada se incorporará a una carpeta individual, creada al
efecto, custodiada por la Secretaría del Centro y a disposición de la Inspección de
Educación.

e) La documentación incluida en esta carpeta individual se conservará durante dos años,
contados desde la fecha a que se refieren las ausencias, sean o no justificadas.

27.2.SOPORTE MATERIAL DE CONTROL HORARIO

a) Todo el personal adscrito al centro deberá firmar, en el listado correspondiente
establecido al efecto, al inicio y al final de su jornada diaria.

b) Este soporte material está custodiado por cada jefe del departamento correspondiente, y
en el despacho del secretario o secretaria del centro, para el personal de administración
y servicios.

c) Además, hay establecido para el profesorado el libro de guardia.

27.3.AUSENCIAS PREVISTAS

a) Toda ausencia que sea prevista y requiera autorización deberá solicitarse con la
antelación suficiente a la Dirección del Centro.

b) La solicitud cursada para una ausencia prevista no implica la concesión correspondiente,
por lo que el interesado deberá abstenerse de ausentarse del puesto de trabajo sin
contar con la autorización necesaria de la Dirección.

c) La autorización de la Dirección para una ausencia prevista no anula la obligación de
presentar posteriormente la justificación documental correspondiente.

d) Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial con informe
previo de la Dirección necesitan un margen de tiempo adecuado para poder informarlas,
diligenciarlas y resolverlas. Ejemplo: permisos no retribuidos o por razones de formación.

e) El profesor o profesora dejará tareas para el alumnado durante los días de ausencia. Las
tareas se anotarán en la hoja de guardia para tal efectos en la Intranet del centro.

f) Si un profesor o profesora inicia una baja médica o un proceso de incapacidad temporal,



lo comunicará telefónicamente al equipo directivo a la mayor brevedad posible, el
mismo día, con independencia de la obligación de remitir al Centro la documentación
pertinente por correo electrónico o vía postal en un plazo máximo de tres días. De no
hacerlo así, se obstaculizaría la organización de esa ausencia de cara al alumnado y a la
petición de sustitución, si hubiere lugar.

27.4.AUSENCIAS IMPREVISTAS

a) Cualquier falta imprevista deberá comunicarse a través del formulario de ausencias de
forma inmediata y, posteriormente, por escrito, acompañando la documentación
justificativa de la misma.

b) Puesto que en una ausencia imprevista no existe solicitud de licencia o permiso previo,
la Dirección del Centro valorará las circunstancias, alegaciones y documentación
presentadas por el interesado para considerar la ausencia como justificada o no
justificada, según proceda.

27.5.JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LAS AUSENCIAS

a) Los escritos de solicitud de permiso o licencia, justificación de los mismos y alegaciones
deberán dirigirse a la Jefatura de Estudios del Centro directamente, para que esta tenga
constancia de ellos y los valore.

b) Esta documentación deberá presentarse a la mayor brevedad posible y nunca más allá
de los tres primeros días siguientes al día en que comenzó la ausencia.

27.6.TRAMITACIÓN DE LAS AUSENCIAS

En la carpeta de “Organización y funcionamiento” que se encuentra en los ordenadores de la
Sala de Profesores habrá una subcarpeta con el nombre de “Permisos y licencias del
profesorado”, en ella se encuentra toda la documentación necesaria para la tramitación de
los permisos y la normativa que se encuentra en vigor respecto a dichos permisos y
licencias. Para realizar la tramitación:

a) Hay que rellenar la solicitud del permiso o licencia, Anexo I como documento PDF
autorrellenable, que se puede cumplimentar directamente en el ordenador e imprimirlo, o
bien se puede imprimir y rellenar a mano y después entregarlo en dirección. Este
documento se tiene que acompañar de la justificación de la ausencia.

b) En caso de que la ausencia, siendo por incapacidad temporal, no provoque la pérdida de
sueldo que se indica en la nueva normativa, es necesario SIEMPRE solicitar la
devolución del 100% de dichos complementos por lo que además debemos imprimir el
documento correspondiente que también se encuentra en dicha carpeta, y rellenarlo
aportando además los documentos justificativos que en él se indican y que serán
distintos dependiendo de los casos.

c) Todos los documentos de la tramitación se entregarán en dirección que dará curso
a la misma.

27.7.PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE CONTROL DE ASISTENCIA EN
LOS CASOS DE EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA

a) Durante los días para los que se haya convocado huelga, se expedirá un “acta de
asistencia horaria” según el anexo III de la Resolución de 6 de octubre de 2005.

b) En el caso del profesorado, esta acta incluirá todas las horas de permanencia efectiva en
el Centro educativo, tanto lectivas como complementarias.

c) Además de firmar el “acta de asistencia”, el profesorado firmará el documento habitual



para el control horario.
d) El “acta de asistencia” será firmada por todo el personal que no secunde la convocatoria

de huelga, a cada hora.
e) En función de los servicios mínimos establecidos, del mayor o menor seguimiento de la

convocatoria de huelga, del grado de asistencia del alumnado o de otras circunstancias
que pudieran surgir, la Dirección podrá establecer otra forma de dar cumplimiento a la
obligada firma, hora a hora, del “acta de asistencia”.

f) El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá firmar TODAS SUS
HORAS de permanencia efectiva en el Centro educativo (lectivas y complementarias),
cuidando que a la finalización de la jornada, y por lo que a cada uno respecta, el
documento de firmas quede completo.

g) A la finalización de cada jornada, la Dirección del Centro grabará en el sistema Séneca
las ausencias habidas.

h) La inexistencia de firmas en el “acta de asistencia”, sin conocimiento previo de una
ausencia prevista, o comunicación expresa de una ausencia imprevista, supondrá el
inicio del proceso de notificación individual por la presunta participación en la
convocatoria de huelga.

i) A la vista de las posibles alegaciones que se pudieran plantear, la Dirección del Centro
remitirá a la Delegación Provincial de Educación, en el plazo de quince días, toda la
documentación generada: actas de asistencia, notificaciones, alegaciones, etc.

CAPÍTULO V. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN

Los centros escolares, se encuentran sometidos a unos niveles de riesgo derivados
tanto de sus características intrínsecas en la edificación, instalaciones, funciones y uso,
como del hecho de participar de aquellos otros riesgos que afectan al medio geográfico y
social en el que están insertos.

Surge así, un amplio abanico de riesgos potenciales que podemos agrupar en dos
clases:

• Los derivados de fenómenos naturales: inundaciones, terremotos, vientos
huracanados, etc.

• Los generales, por la actividad del hombre: incendios, explosiones de gas,
proximidades a actividades industriales peligrosas, etc.

Día a día, va aumentando la preocupación entre las autoridades educativas, padres y
profesores/as, por crear y desarrollar un sistema de protección eficaz que permita que los
centros escolares posean un adecuado y eficaz nivel de seguridad.

Es preciso aunar la participación de los colectivos que configuran la comunidad
escolar para conseguir la ejecución de tres tareas fundamentales:

• Desarrollo de todas las bases reglamentarias que permita a los centros disponer de
unas condiciones mínimas de seguridad de sus instalaciones y entorno.

• Creación de un plan de autoprotección que asegure un alto grado de seguridad a
cualquier ataque del medio.

• Desarrollo de programas de formación, entre el alumnado y profesores/as, para la
adquisición de conocimientos, hábitos y destrezas en los campos de la autoprotección



individual y en la educación para la convivencia y la solidaridad.

El Plan Prevención de Riesgos Laborales y Plan de Autoprotección es la
herramienta donde están recogidas todas las variables, que influyen a la hora de plantearse
elevar la seguridad en nuestro Centro. El desarrollo de la presente guía ha supuesto una
labor de recopilación basada en la diversa normativa que afecta a la autoprotección escolar
y que resumimos en:

• INSTRUCCIÓN 10/2018, de 3 de agosto, de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se insta a las personas titulares
de la dirección de los centros docentes y servicios educativos a mantener actualizada la
información en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en la plataforma Séneca de la
Consejería de Educación.

• ACUERDO de 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario,
Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de marzo de 2014,
sobre derechos de participación y representación en materia de prevención de riesgos
laborales en la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 21-04- 2014).

• INSTRUCCIONES de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General de
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos relativas a los aspectos relacionados con
el plan de autoprotección y la prevención de riesgos laborales que deben incluir los
reglamentos de organización y funcionamiento de los centros.

• REAL DECRETO 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de auto-
protección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 3-10-2008).

• ORDEN de 16-4-2008, por la que se regula el procedimiento para la
elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros
docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de
enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos públicos,
así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la
composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en
dichos centros y servicios educativos. (BOJA 8- 5-2008).

• REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. (BOE 24-3- 2007).

• LEY 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía.

ARTÍCULO 28. ÓRGANOS COMPETENTES EN LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Son los siguientes:
● Director o Directora.
● Equipo Directivo.
● Coordinador o Coordinadora del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Plan de

Autoprotección.
● Comisión Permanente del Consejo Escolar.
● Consejo Escolar.
● Comunidad Educativa.



ARTÍCULO 29. COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN

La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de
autoprotección del centro. Sus competencias son las siguientes:

a) Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, a
un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o
coordinadora de centro del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Plan de
Autoprotección del personal docente.

b) Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del equipo
directivo como coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por ningún miembro
del profesorado.

c) Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del Plan
de Prevención de Riesgos Laborales y Plan de Autoprotección.

d) Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el
conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario
para su aplicación e implantación real.

e) Coordinar la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Plan de
Autoprotección.

f) Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado
durante el primer trimestre de cada curso académico.

g) Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste
sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa.

h) Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias graves
existentes en las infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que
comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o dificulten o impidan la
correcta evacuación del mismo.

i) Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un simulacro
de evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora previstos.

j) Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la Delegación
Provincial de Educación, las incidencias graves observadas durante el simulacro, que
puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia.

k) Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que ocurriese y
que afecte al alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se realizará por
Séneca dentro de los siguientes plazos:

● 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada
como grave.

● cinco días, cuando no fuese grave.
l) Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad educativa,

conozcan la ORDEN de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento para la
elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros
docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de
enseñanza de régimen especial y los servicios educativos sostenidos con fondos
públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se
establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la
prevención en dichos centros y servicios educativos.

ARTÍCULO 30. COMPETENCIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO

Son las siguientes:

a) Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de



Riesgos Laborales.
b) En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del Plan de

Prevención de Riesgos Laborales y Plan de Autoprotección.
c) En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección

del centro.

ARTÍCULO 31. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL COORDINADOR
DEL I PLAN ANDALUZ DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE

a) Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con la
Dirección y el equipo directivo del centro.

b) Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar
aspectos concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.

c) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de
Autoprotección.

d) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el
control y mantenimiento preventivo, velando por el cumplimiento de la normativa vigente.

e) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones
de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.

f) Facilitar a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes que
afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.

g) Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes o
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el
trabajo.

h) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro,
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.

i) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y
Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio
centro.

j) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.

k) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de
la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.

l) Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las
ayudas externas.

m) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la
prevención de riesgos.

n) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de
trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se
desarrollen en el centro en estas materias transversales.

o) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los
cuestionarios disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de
cada curso escolar.

p) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación Plan de Prevención de Riesgos
Laborales y Plan de Autoprotección del personal docente de los centros públicos
dependientes de la Consejería de Educación.

ARTÍCULO 32. FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONSEJO ESCOLAR EN MATERIA DE SALUD Y PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DOCENTE



A la citada Comisión asistirá el coordinador/a del centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral
y Prevención de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto.

Sus funciones son las siguientes:
a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación

de supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
b) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección,

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos
laborales.

c) Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de
las necesidades que se presenten en materia de formación.

d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones,
capacidad, actividades y uso.

e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección en cada caso de emergencia y
la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
seguridad la salud en el centro, garantizando el cumplimiento de las normas de
autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad
educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el
consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica.

g) Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y
prevención de Riesgos Laborales.

ARTÍCULO 33. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR

El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de
Autoprotección y deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría absoluta de
sus miembros.

ARTÍCULO 34. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA
AUTOPROTECCIÓN

a) Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan Andaluz
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su condición al
finalizar el curso.

b) Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias.
c) Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el Consejo

Escolar.
d) Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: dirección, sala de

profesorado, entrada del centro y Protección Civil del Ayuntamiento.
e) Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de situación

y ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una evacuación.
f) Elaboración de materiales curriculares donde figuren:

● La organización y funciones de cada uno de los equipos que intervienen en caso
de evacuación.

● Normas y recomendaciones para la seguridad y la autoprotección:
- Normas generales de evacuación.
- Recomendaciones en caso de incendio.
- Recomendaciones prácticas para el desalojo de aulas por plantas.
- Sistemas de alarma y aviso y señales de seguridad.
- Power Point con instrucciones para el alumnado en caso de evacuación.



- Power Point con primeros auxilios.
- Información de la actuación a llevar a cabo ante distintas situaciones

relacionadas con la salud que se pueden plantear en el centro.
- Fichas de información sobre riesgos más usuales en los docentes, causas y

medidas preventivas
g) Entrega de la información anterior a:

- Claustro de Profesorado.
- PAS.
- Junta de delegados.
- Junta directiva de la AMPA.
- Consejo Escolar.

h) Convocatoria de claustro extraordinario y reuniones específicas con PAS, personal de
limpieza y mantenimiento, Junta directiva de la AMPA y Consejo Escolar, en los que se
explicará la información recibida.

i) Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones que se llevarán a
cabo en caso de evacuación.

j) Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso.
k) Comunicación a la Delegación Provincial de deficiencias o carencias graves detectadas,

y revisión y modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo esto aprobado por
el Consejo Escolar que propondrá además las mejoras oportunas.

l) Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática
Séneca siempre que sea preceptivo.

m) Participación del director o directivo en quien delegue, y coordinador en las actividades
formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado.

ARTÍCULO 35. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN RESPECTO A LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

a) Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales.
b) Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al profesorado

de las distintas etapas.
c) Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la

Consejería de Educación.
d) Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre

hombres y mujeres, Escuela espacio de Paz y Forma Joven, que inciden directamente
en la prevención de riesgos y promoción de hábitos de vida saludable.

e) Formación del profesorado.
f) Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para las distintas

Familias Profesionales de Formación Profesional, laboratorios generales, talleres de
tecnología y aulas de informática.

g) Celebración, en colaboración con el departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares de actividades, tales como:

- Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (octubre).
- Día de la seguridad y salud en el trabajo ( abril).
- Día internacional de la salud en las mujeres (mayo).
- Día mundial sin tabaco (31 de mayo).

h) Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la
prevención:

- Charlas de la Asociación Alcohol y sociedad.
- Taller de prevención de anorexia y bulimia.
- Talleres de Coeducación.
- Talleres de primeros auxilios.
- Visita al parque de bomberos.
- Etc.



CAPÍTULO VI. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN

ARTÍCULO 36. DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN

Los procedimientos de evaluación interna están recogidos en el capítulo XV de nuestro
Proyecto Educativo.

El equipo de evaluación es el encargado de confeccionar la memoria de
autoevaluación, a partir de los datos obtenidos de la medición de los indicadores
establecidos.

La composición del equipo de evaluación será la siguiente:

a) El equipo directivo al completo
b) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación
c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar
d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar
e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar
f) Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla.

Procedimiento de elección de representantes de los distintos sectores:

▪ Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados
cada año y serán elegidos en una sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado,
convocada al efecto.

▪ La elección de estos representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación
se realizará a lo largo del mes de marzo, a fin de que junto al resto de miembros del
equipo puedan realizar su labor con la antelación debida.

▪ Si en el centro existe una Asociación de Padres y Madres, su representante en el
Consejo Escolar formará parte del equipo de evaluación.

▪ De no ser así –y siempre para la representación del alumnado– en el equipo de
evaluación, la elección se realizará entre sus miembros, mediante votación secreta y
no delegable, en la sesión del Consejo Escolar convocada a tal fin.
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1. INTRODUCCIÓN

Este documento planificador del Proyecto de Gestión pretende servir de instrumento
para establecer los criterios y directrices que se seguirán en la toma de decisiones relativas
a la gestión de los recursos materiales y económicos del Centro, favoreciendo una actuación
coherente, rigurosa, transparente y participativa por parte de toda la Comunidad Educativa.

Desde un punto de vista exclusivamente económico, es muy importante que dichos
gastos repercutan en la mejora de la educación, reduciéndolos en todo lo que pueda ser
prescindible. Una parte fundamental de la educación de nuestro alumnado se transmite a
través de la organización y funcionamiento del propio centro docente y, por ello, forma parte
de nuestro Plan de Centro como un plan no coyuntural, ya que tiene carácter permanente y
formativo.

Este Proyecto se fundamenta en una buena gestión de los recursos de los que
dispone o pueda disponer el Centro y en evitar los gastos innecesarios.

Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales, puesto que debemos
consumir con moderación y responsabilidad recursos muy diversos:

a) Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las
tareas que el Instituto tiene encomendadas como centro educativo.

b) Debe preservarse e incluso mejorarse la comodidad y el bienestar de los miembros
de la Comunidad Educativa.

c) Las medidas que se tomen deben tener carácter formativo y ejemplificador.
d) Un uso adecuado de las nuevas tecnologías puede ser útil para optimizar la

utilización de recursos básicos.
e) Para conseguir buenos resultados, es fundamental la participación y concienciación

de todos los miembros de la Comunidad Educativa.

La legislación en la que se basa el Proyecto de Gestión del IES Juan de Aréjula se
enmarca en la ordenación, funcionamiento y gestión de los recursos materiales y humanos
del Centro, dentro de la autonomía de organización y gestión que promueve el ROC, y en el
ámbito de la siguiente normativa:

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y sus posteriores
modificaciones.

● Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129).
● Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de

los I.E.S.
● ORDEN de 27 de febrero de 1996 (BOJA 12/3/1996), por la que se regulan las

cuentas de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en
las entidades financieras.

● ORDEN de 22 de septiembre de 2003, por la que se delegan competencias en
diversos órganos de la Consejería (BOJA 29/09/2003).

● RESOLUCIÓN de 1-10-2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se
delegan competencias en otros órganos (BOJA 10-10-2003).

● INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la
Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación,
por la que se establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con
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terceros realizadas por los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de
su inclusión en la declaración anual de operaciones (modelo 347).

● ORDEN de 10/5/2006 (BOJA 25/5/2006), conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión
económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos.

● ORDEN de 11/5/2006 (BOJA 25/5/2006), conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos
con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de
Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas
de régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las
Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación.

● INSTRUCCIÓN 4/2009, de 20 de febrero, de la Intervención General de la Junta de
Andalucía, sobre criterios de fiscalización aplicables a determinados pagos afectados
por las retenciones previstas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

● INSTRUCCIÓN 3/2009, de 30 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento para la gestión de
las retenciones e ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
efectuadas por los centros docentes públicos no universitarios, Centros de
profesorado y Residencias escolares de titularidad de la Junta de Andalucía.

● ORDEN de 8 de septiembre de 2010 (BOJA 17/09/2010) por la que se establece el
procedimiento para la gestión de sustituciones del profesorado de los centros
docentes públicos dependientes de esta Consejería.

Además, se atenderá a las distintas instrucciones y actualizaciones legales que puedan
surgir y que se recogen en el siguiente enlace:

https://www.adideandalucia.es/?view=disposicion&cat=55

2. GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO
 

El Centro, como cualquier instituto de Educación Secundaria, dispondrá de autonomía
en su gestión económica. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y previa
aprobación del Consejo Escolar, podrá obtener ingresos derivados de la prestación de
servicios, así como fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares, los cuales
se aplicarán a los gastos de funcionamiento del Instituto

En este apartado se pretenden reflejar los criterios y principios que deben inspirar toda
la gestión económica del Centro, y en particular, la elaboración y desarrollo de su
presupuesto.

2.1. ÓRGANOS IMPLICADOS EN SU ELABORACIÓN

La actuación económica es fundamental a la hora de regular el funcionamiento de
cualquier centro docente y, por ello, es vital la participación de todos los estamentos que
componen la comunidad escolar. Dicha participación se efectuará a través de los distintos
cauces existentes. En especial, los órganos implicados en la gestión económica son:

A) Equipo Directivo: Compete al Secretario o Secretaria la planificación presupuestaria,
es decir, realizar el anteproyecto del presupuesto del Centro y llevar actualizada la
contabilidad derivada de la gestión económica. Compete al Director o Directora
supervisar la gestión, autorizar los gastos y ordenar los pagos. El Equipo se reunirá en
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pleno de forma regular y frecuente para analizar el funcionamiento del Centro,
atendiendo a los problemas presentados mediante la aportación y propuesta de
soluciones a los mismos.

B) Consejo Escolar: Es el encargado de estudiar y aprobar el Presupuesto, Estado de
Cuentas rendidas por el Centro y Gastos de Material inventariable.

C) Comisión Permanente: Es el órgano que emana del Consejo Escolar y entre cuyas
funciones está la de estudiar e informar al mismo sobre los aspectos de gestión
económica: presupuestos, ingresos y gastos. La labor de representación de este
órgano recaerá sobre el Secretario del centro, como máximo responsable de la
gestión económica del mismo.

2.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL

Para la elaboración y ejecución del Presupuesto anual se tendrán en cuenta los
siguientes principios básicos:

1. El dinero librado para el presupuesto es del Centro como institución.

2. El Control del presupuesto corresponde al Consejo Escolar del Centro y a su Comisión
Permanente, sin perjuicio de las competencias que el ETCP asume en el reparto a los
Departamentos.

3. Como norma general se establecerá un presupuesto lo más ajustado posible a la
realidad que se pueda prever. Para ello se trabajará sobre el estado de cuentas del ejercicio
anterior siguiendo los criterios establecidos más adelante.

4. El proyecto de presupuesto será inicialmente elaborado sobre la base de los recursos
económicos consolidados recibidos por el centro en los cursos académicos anteriores. Una
vez comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas al centro para
gastos de funcionamiento ordinario (General y de Ciclos Formativos) y, en su caso, para
inversiones, se procederá al ajuste del presupuesto a tales disponibilidades económicas.

5. Se debe cerrar el ejercicio con remanente y sin deudas, es decir, no se debe gastar más
de la suma de lo ingresado en el ejercicio y los remanentes de ejercicios anteriores. Para
ello se debe tener en cuenta lo siguiente:

 5.a.- No se realizará un gasto que no esté presupuestado o supere la cantidad
presupuestada, salvo en situaciones excepcionales de imperiosa necesidad, por ser
ineludibles o por estar justificados por sus evidentes ventajas educativas, de seguridad, o de
cualquier otra índole de similar importancia. En tal caso se procurará, en la medida de lo
posible, reajustar el presupuesto, en las revisiones periódicas que se realicen, de forma que
se cumpla la condición de no gastar más de lo presupuestado, a costa de recortar otro gasto
previsto inicialmente y/o de buscar otras fuentes de financiación.
 

5.b.- En todo caso, la norma será que, si no es posible el reajuste presupuestario,
habrá que considerarlo en la elaboración del siguiente presupuesto.

6. Los principales objetivos para la elaboración y utilización del presupuesto son:

6.a.- Cubrir las necesidades educativas de todo el alumnado del Centro.

5



 6.b.- Establecer unas buenas condiciones de trabajo, en cuanto a seguridad y
comodidad, para toda la Comunidad Educativa.

 6.c.- Mantenimiento de las instalaciones del centro.
 6.c.- Mejorar las recursos didácticos del Centro.
 

2.3. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS
DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO

El “Plan de Cuentas utilizado para la organización del presupuesto del Centro y
posterior desarrollo y gestión contable” será el desarrollado por el programa SENECA.
Dicho Plan es susceptible de ser modificado con la inclusión o eliminación de alguna
subcuenta, en función de las características y necesidades del Centro.

2.3.1. DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

A. Justificación:
El reparto presupuestario entre los departamentos didácticos necesita un desarrollo

especial, pues es el ámbito que incide más directamente sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje, ya que determina la dotación material específica y necesaria
para el desarrollo de las enseñanzas.

El modelo de reparto que aquí se desarrolla propone realizar un reparto más
coordinado, riguroso, ponderado y eficaz.
 
B. Objetivos:

● Mayor coordinación en la adquisición y uso de medios didácticos.
● Mayor rigor en el control presupuestario para no gastar más de lo debido.
● Reflexión sobre el material que realmente hace falta para darle el mejor y mayor uso

posible.
● Desvincular el gasto en fotocopias de esta partida.

C. Principios Generales:
La dotación presupuestaria disponible para los departamentos proviene:

● Para las Familias Profesionales, de la dotación de Gastos de funcionamiento
ordinarios de Ciclos Formativos:

- La asignación de la dotación económica para cada departamento de
Familia Profesional viene determinada previamente, y en ningún caso se podrá
superar, salvo en los supuestos recogidos, en el apartado 2.2.5.
- Las Familias Profesionales podrán aportar recursos de su dotación a los
Gastos Generales de Funcionamiento del Centro, por acuerdo previo o cuando
no consuman la totalidad de su presupuesto.

● Para los otros departamentos didácticos, de la dotación de Gastos de
funcionamiento ordinario General:

- Se asignará una dotación económica proporcional para cada
departamento, que en ningún caso se podrá superar, salvo en los supuestos
recogidos, en el apartado 2.2.5.
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- Dicha dotación se calculará tomando como referencia el histórico de
gastos en los últimos años y el número de alumnado matriculado, y constará de
dos apartados:

a) Gastos corrientes del departamento: cantidad destinada a aquellos gastos
fundamentales y necesarios para el desarrollo curricular de las enseñanzas respectivas de
cada departamento. Para la asignación de dichas cantidades se deberá:

1. Justificar por parte de cada departamento.
 2. Aprobar en el seno del ETCP.

 3. Considerar ese reparto inicial como válido para próximos cursos, aunque en todo
caso, revisable a petición de cualquier departamento en la primera sesión de la
ETCP de cada curso, justificándose convenientemente.

b) Gastos en material inventariable del departamento: cantidad destinada a cubrir las
necesidades de uso específico de cada Departamento. Las Familias Profesionales asumen
su gasto en material inventariable. Para la asignación de dicha cantidad se tendrá en cuenta
lo siguiente:

 1. La petición y justificación de la necesidad de dicho material por el
departamento, al equipo directivo.

 2. La necesidad de ajustar el gasto total en este concepto al porcentaje del 10%
del presupuesto total de gastos de funcionamiento del centro.

 3. Procedimiento para la adquisición de bienes inventariables:

Las necesidades de bienes inventariables que cada departamento prevea para el
curso deberán ser comunicadas por el jefe del departamento al secretario del centro
antes del 15 de octubre de cada curso, para poder incluir dicho inventario en el
presupuesto del curso y poder elaborar el correspondiente informe sobre
adquisición de inventario que debe ser aprobado por el consejo escolar y enviado a
delegación. Si la solicitud de inventario se realiza pasada la citada fecha, esta
quedará recogida y será puesta en cola para incluirla en el presupuesto del curso
siguiente si fuese posible.

 
El jefe de departamento deberá acompañar la solicitud del bien inventariable de un
informe que recoja someramente los motivos que originan la adquisición de dicho
inventario y presentar tres presupuestos del bien de distintas empresas, de los
cuales se considerará el de precio más bajo o el de mejor relación calidad-precio.
En éste último caso se debe acompañar de una justificación.

 
Si el bien no se pudiera adquirir en el presente curso, el jefe de departamento
deberá actualizar los presupuestos si hubiera variaciones en los precios.

 4. Criterios de decisión para la adquisición de material inventariable:
 

Será la secretaría del centro la que decidirá qué bienes de inventario se pueden
adquirir cada año. La decisión se tomará en función a tres factores fundamentales:

o Las necesidades y posibilidades del centro.
o La antigüedad de cada solicitud de inventario.
o La adecuación de los diferentes bienes de inventario al 10% disponible. Esto

quiere decir que una solicitud de inventario más nueva que otra puede tener
prioridad si la más antigua hace que la partida de inventariable del curso en
cuestión sobrepase del 10% del presupuesto.
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2.3.2. DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LA BIBLIOTECA

El Plan de Cuentas reflejará su dotación económica en el caso de que se dote
asignación por la Administración en el Proyecto de Biblioteca. Cuando no sea el caso, se
establecerá una cantidad mínima similar a la media de los últimos años. Dicha cantidad se
destinará prioritariamente a la compra de libros o material audiovisual, pudiéndose usar,
asimismo, para la mejora de las condiciones de uso de la Biblioteca.

El profesorado responsable de la Biblioteca podrá proponer al equipo directivo el
aumento de dicha partida presupuestaria. El momento más apropiado será durante el mes
de septiembre, en la primera reunión del ETCP, para su inclusión en el Presupuesto inicial,
aunque se podrá plantear su revisión a lo largo del curso, según los términos del punto
2.2.5. del presente Plan de Gestión.

2.3.3. DOTACIÓN ECONÓMICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (DACE)

La cantidad asignada será similar a la de cursos anteriores. Como norma no se
financiarán excursiones. El Jefe de departamento, en coordinación con el Vicedirector o la
Vicedirectora propondrá la distribución de esa cantidad entre las distintas actividades
programadas, o si es el caso, su modificación.

El momento más apropiado será durante el mes de septiembre para su inclusión en el
Presupuesto inicial, en la primera reunión del ETCP. Aunque, se podrá plantear su revisión a
lo largo del curso, según los términos del punto 2.2.5. del presente Plan de Gestión.

2.4. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE LOS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES
PÚBLICOS O PRIVADOS

La normativa permite que los centros gestionen otras fuentes de financiación al
margen de los ingresos provenientes de la Administración educativa.

Estos ingresos están organizados en plan contable de SENECA en dos tipos:

Ingresos por recursos propios: son todos aquellos que se generan a partir de un
servicio que presta el Centro generalmente al alumnado como son fotocopias, teléfono,
agendas, etc., y a cualquier entidad que cumpla los requisitos para hacer uso de las
instalaciones del Centro.

Ingresos de otras entidades: Entidades que, de forma más o menos previsible y por
diferentes motivos, puedan realizar algún ingreso al Centro.

Los criterios para la obtención de los ingresos son:

a) Para los servicios dirigidos al alumnado:

● Posibilitar la edición de material educativo de especial relevancia: agenda y revista.
● Posibilitar el arreglo y, sobre todo, la acción educativa mediante la reposición de un

daño causado por un uso inadecuado o por un acto vandálico, a través del pago
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íntegro del arreglo o reposición. El equipo directivo del centro podrá aplicar medidas
atenuantes tras el estudio específico de cada caso.

● Posibilitar que el alumnado se quede en posesión de material educativo que haya
generado, como maquetas, trabajos..., mediante el abono del material aportado por
el Centro.

● Guardar y gestionar el pago de actividades extraescolares. Como norma, las
excursiones las paga el alumnado, bien directamente, o mediante actividades
destinadas a la recaudación para tal fin. Por ello, todo dinero ingresado para este
concepto se reintegra.

b) Derivados de entidades:

● Cajas y Bancos: Obra social de Cajas para actividades y material educativo en el
Centro.

● Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA):
-Colaboración en la realización de actividades complementarias y extraescolares.
-Posibilitar la edición de material educativo de especial relevancia: agenda y revista.

● Ayuntamiento:
-Financiación de actividades conjuntas.
-Dotación al Centro de subvenciones o becas.

2.5. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS MENORES

2.5.1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS MENORES.

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 40.000€, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000€ cuando se trate de otros, en ambos casos I.V.A.
excluido.
El Articulo 16 de la Orden 10.05.2006; BOJA 99 de 25.05.2006, delega en los Directores y
Directoras de los centros públicos dependientes de la C.E. todas las competencias que
corresponden al órgano de contratación relativas a cualquier tipo de contratos menores, de
conformidad con el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y demás normativa que sea
de aplicación. Asimismo, se delega la competencia para la aprobación del gasto que
conlleva la citada contratación.
Aunque el Real Decreto L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el Art. 138 Procedimiento de
adjudicación, dice que “los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria
para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el art. 111”, nuestro
centro seguirá las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Se iniciará el procedimiento de adjudicación de contratos si se produce alguna de las
siguientes circunstancias:

● Decisión de cambio de proveedor o suministrador que venga prestando sus servicios
al centro, en contratos con un importe superior a 10.000 euros más IVA.

● Contratos para suministros o servicios puntuales, con importe superior a 10.000
euros más IVA.

● Nuevas contrataciones periódicas con importe superior a 10.000 euros más IVA.

Dicho procedimiento contará de las siguientes actuaciones:
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● Memoria justificativa de la necesidad del gasto.
● Pliego de Prescripciones Técnicas, en caso de reformas en las instalaciones.
● Solicitud de presupuestos a varias empresas, al menos tres.
● Documento de aprobación del gasto.
● Conformidad del Director o Directora con la factura presentada mediante sello, fecha

y firma.
● Pago mediante transferencia en un plazo no superior a treinta días desde la fecha de

conformidad.
● No se realizarán pagos a cuenta. El pago se hará a la finalización del servicio o

presentación de facturas intermedias por trabajos realizados.
● Como norma general, no se admite una revisión de precios.
● La duración no puede ser superior a un año.

2.5.2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES

● Para seleccionar los proveedores de bienes y servicios, tendremos en cuenta los
siguientes criterios de selección:

● Precios razonables, acordes a la calidad del producto o servicio que ofrecen y a los
promedios del mercado.

● Calidad. Acorde con los requerimientos del centro.
● Entrega: plazos de entrega y/o prestación del servicio, acorde a las necesidades del

centro.
● Servicio post-venta: garantías que ofrece el proveedor.
● Experiencia del proveedor.
● Conocimiento por parte del proveedor del funcionamiento del centro.
● Se valorará la proximidad geográfica de la empresa con el centro, priorizando, en la

medida de lo posible, la contratación con empresas de ámbito local o regional.

3. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DEL EQUIPO ESCOLAR.

3.1. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO Y LOS MEDIOS MATERIALES

Este punto tiene necesariamente una especial relevancia, dada la naturaleza de un
centro educativo. Esto es debido sobre todo a dos aspectos:

1. Se trata de un edificio en el que se desarrolla una gran cantidad de actividades
educativas, en muy diversos espacios, con un continuo flujo humano, en su interior y
en los exteriores, del orden de 1000 personas.

2. El aspecto educativo que debe imperar en todas las acciones que se lleven a cabo
en el Centro, encaminadas a educar al alumnado en el buen uso y respeto de todos
los bienes y especialmente los de carácter público.

Por todo ello, se detallan a continuación un conjunto de medidas orientadas a la
conservación del edificio y sus exteriores y de todos los medios materiales del Centro; que
nacen con la intención de involucrar en dicho objetivo a todos los usuarios del mismo.

Con carácter general se establecen las siguientes medidas:
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● Vigilancia permanente de todos los medios materiales y espacios del Centro con la
doble intención de reparar y de educar, tomando medidas con las personas
responsables, si es el caso.

● Organizar actividades tendentes a hacer partícipes al alumnado en la decoración del
Centro y en la elaboración de las normas de uso de todos los medios y espacios.

● Potenciar premiando y favoreciendo los buenos hábitos de uso y de higiene.
● Mantener el Centro en las mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y confort.

3.1.1. ESPACIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS

A) Normas de uso:

En el ROF se detallan las normas de uso general de todas las aulas y las de las aulas
específicas, talleres, laboratorios y salas comunes.

B) Mantenimiento y mejoras:

Para favorecer el rápido y eficaz arreglo de cualquier desperfecto o mejora, se
establece una relación a largo plazo con una persona autónoma capaz de realizar muy
diversos trabajos en esas condiciones.

Existen enlaces a formularios de comunicación de incidencias y mantenimiento para
que cualquier miembro de la comunidad educativa informe a la secretaría del centro sobre el
desperfecto producido o realice una solicitud de mejora.

Si se trata de una cuestión urgente, cualquier miembro de la comunidad educativa
informará a la secretaría, a la mayor brevedad posible, sobre el desperfecto.

C) Medidas educativas:

● Elaboración y aplicación de las normas de aula.
● Informe trimestral sobre el estado del aula.
● Campañas educativas para el uso de los puntos limpios.
● Plan de medidas preventivas: arreglo y/o limpieza de lo realizado por algún/a

alumno/a
● Aplicación del ROF, implicando al alumnado en la realización de tareas de

mantenimiento y limpieza.

3.1.2. INSTALACIONES

INSTALACIÓN ACCIONES
Calefacción centralizada Revisiones reglamentarias y puesta en marcha
Iluminación Revisiones periódicas

Reposición de luces defectuosas
Aire Acondicionado Limpieza de filtros una vez al año
Instalación eléctrica Revisiones periódicas

Reposición de componentes defectuosos

3.2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR
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3.2.1. PRINCIPIOS GENERALES

Ante cualquier propuesta de renovación, mejora o implantación de los medios
materiales, instalaciones, y del edificio del Centro, y cuyo procedimiento se detalla en el
siguiente punto, serán los principios generales recogidos a continuación los que deben
orientar la decisión final sobre su aprobación o priorización, si es el caso:

1. Poner en uso, mediante el arreglo o la actualización, aquellos medios y/o recursos
necesarios para el normal funcionamiento de las actividades del Centro.

2. Mejorar las condiciones de seguridad y confort de todos los usuarios del Centro.
3. Preservar todos los medios materiales del Centro.
4. Propiciar y favorecer la innovación educativa, mediante el uso de nuevas

tecnologías.

3.2.2. PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN

Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá realizar una propuesta de
renovación y mejora de las instalaciones y del equipamiento escolar según el siguiente
procedimiento:

PROFESORADO:

A) A título personal o para aquellas cuestiones derivadas del funcionamiento normal
del Centro, y por lo tanto, contempladas en el Presupuesto:

1) Se trasladará al Secretario o a la Secretaria del Centro.
2) El Secretario o la Secretaria resolverá en aquellas propuestas derivadas del

funcionamiento normal del Centro y, por lo tanto, contempladas en el presupuesto.
Para ello se deberá usar el parte de mantenimiento cuando corresponda. Las
propuestas de otro tipo o no contempladas en el presupuesto del Centro serán
trasladadas al Equipo Directivo, previa petición por escrito del interesado, en el
Registro del Centro y dirigidas al Secretario o a la Secretaria.

3) El Equipo Directivo decidirá sobre su elevación al Consejo Escolar.
4) La Comisión Permanente: Decidirá sobre su inclusión, o no, en el presupuesto del

Centro.

B) Peticiones presupuestarias del departamento:

Se realizarán a través del Jefe o de la Jefa de Departamento, y de los coordinadores
de Áreas de Competencia, y se dirigirán al ETCP, para las revisiones de la dotación
económica mínima establecida para su funcionamiento.

C) Peticiones de material Inventariable del Departamento:

Se realizarán a través del Jefe o de la Jefa de Departamento y se dirigirán al Equipo
Directivo, a través del Secretario o Secretaria. Para la adquisición de material inventariable,
se atenderá a lo descrito en el apartado “2.3.1 – C – b) Gastos en material inventariable del
departamento”.

D) Otras peticiones:
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Se indicará en la Memoria Final de curso para su estudio.

1º) El Equipo Directivo decidirá sobre su elevación al Consejo Escolar.
2º) El Consejo Escolar decidirá sobre su inclusión, o no, en el presupuesto.

PETICIONES DEL ALUMNADO:

1º) Se trasladarán al Secretario o a la Secretaria del Centro.
 A nivel de tutoría: A través de tutor, actuando el delegado o la delegada de grupo como
portavoz.
 A nivel de Centro: A través de sus representantes en el Consejo Escolar.
 
2º) El Secretario: resolverá en aquellos derivados del funcionamiento normal del Centro, y
por lo tanto, contemplado en el presupuesto. Para las propuestas de otro tipo o no
contempladas en el presupuesto del Centro, las trasladará al Equipo Directivo, previa
petición por escrito del interesado o de la interesada, en el Registro del Centro y dirigidas al
Secretario o a la Secretaria.

3º) El Equipo Directivo: decidirá sobre su elevación al Consejo Escolar.

4º) El Consejo Escolar: decidirá sobre su inclusión, o no, en el presupuesto.

PETICIONES DE LAS FAMILIAS:

1º) Se canalizarán a través de la AMPA, la cual las trasladará al Secretario o a Secretaria
del Centro.

2º) El Secretario o Secretaria resolverá en aquellos derivados del funcionamiento normal del
Centro, y por lo tanto, contemplado en el presupuesto. Para las propuestas de otro tipo o no
contempladas en el presupuesto del Centro, las trasladará al Equipo Directivo, previa
petición por escrito del interesado o de la interesada, en el Registro del Centro y dirigidas al
Secretario o Secretaria.

3º) El Equipo Directivo: decidirá sobre su elevación al Consejo Escolar.
4º) La Comisión Permanente: decidirá sobre su inclusión, o no, en el presupuesto del
Centro.

PETICIONES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:

1º)  Se trasladarán al Secretario o a la Secretaria del Centro.

2º) El Secretario o Secretaria resolverá en aquellos derivados del funcionamiento normal del
Centro, y por lo tanto, contemplado en el presupuesto. Para las propuestas de otro tipo o no
contempladas en el presupuesto del Centro, las trasladará al Equipo Directivo, previa
petición por escrito del interesado o de la interesada, en el Registro del Centro y dirigidas al
Secretario o Secretaria.

3º)  El Equipo Directivo: Decidirá sobre su elevación al Consejo Escolar.

4º) La Comisión Permanente: Decidirá sobre su inclusión, o no, en el presupuesto del
Centro.
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4. ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA ECONÓMICA Y EN LA
RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPO ESCOLAR

 
4.1. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

La Comisión Permanente se crea en el seno del Consejo Escolar.

4.1.1. FUNCIONES

▪ Estudiar el proyecto de presupuesto y elevarlo al Consejo Escolar para su
aprobación.

▪ Estudiar las propuestas que le plantee el Equipo Directivo que conlleven una
modificación presupuestaria.

▪ Decidir sobre su aprobación o desestimación. En caso de aprobarse, decidirá su
inclusión en los presupuestos del siguiente curso, siempre y cuando sea posible, o la
modificación del presente, en todo caso, lo deberá aprobar el Consejo Escolar.

4.1.2. SESIONES

▪ Primera Inicial:

- Se realizará durante el mes de octubre.
- Estudiará las propuestas que el Equipo Directivo le plantee de lo recogido en la
Memoria Final del curso anterior, y decidirá su inclusión en el nuevo presupuesto,
en futuros, o incluso desestimar.
- Estudiará el proyecto de presupuesto elaborado por el Secretario o la Secretaria
y lo elevará al Consejo Escolar para su aprobación, antes de finalizar el mes de
octubre.

▪ Resto de Sesiones:

-Siempre que haya alguna propuesta de modificación al presupuesto inicial para
su posterior elevación al Consejo Escolar donde se aprobará.

4.1.3. COMPOSICIÓN
 

La comisión permanente estará compuesta por: Director/a, Secretario/a, un
representante de padres/madres/tutores, otro del profesorado y otro del alumnado.

5. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO
ANUAL GENERAL DEL CENTRO

En el artículo 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de
Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión
económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y
se delegan competencias en los Directores o las Directoras de los Centros regula los
registros de inventarios anuales:
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A. El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del
centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan. Tendrá
carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo de oficina,
equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material docente no fungible,
máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.

B. El Registro de inventario se confeccionará mediante la base de datos facilitada por
la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Número de registro: Numeración correlativa de las adquisiciones de material
inventariable.

b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del centro.
c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del inventario del

centro.
d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.
e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así como sus

características técnicas.
f) Dependencia de adscripción: Departamentos o unidades organizativas a las que se

adscribe el material de que se trate.
g) Localización: Lugar o dependencia física donde se encuentra ubicado el material de

que se trate.
h) Procedencia de la entrada: Actuación económica o administrativa, origen de la

incorporación al centro del material de que se trate.
i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.

 
C. Independientemente del Inventario General del centro, existirán inventarios

auxiliares por departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de
materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen.

Por sus especiales características, existirá también una base de datos de Inventario
de Biblioteca, que recogerá los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro,
cualquiera que sea su procedencia.

5.1. PROCEDIMIENTOS, RESPONSABLES Y PLAZOS
 

● El jefe o jefa de departamento es responsable de mantener al día el inventario de su
departamento.

● El profesor o la profesora encargado de biblioteca es el responsable del inventario de
Biblioteca.

● El Secretario o la Secretaria es responsable de los equipos y materiales de uso
general del Centro.

En junio, cada jefe o jefa de departamento deberá entregar en secretaría los
inventarios indicados más arriba, debidamente firmados, con las altas y bajas en el
inventario de su departamento en el curso que finaliza, incluso si no hay novedades,
poniéndolo en conocimiento mediante esa afirmación.

El Secretario o la Secretaria del Centro los recopilará y encuadernará junto con el
resto de altas y bajas del inventario general del Centro, para su aprobación junto con los
demás registros contables en Consejo Escolar, antes de día 30 de octubre.

5.2. CRITERIOS PARA EL USO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA COMÚN
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Se utilizará una aplicación informática común homologada para este fin por la
Consejería de Educación que permita realizar toda esta gestión de forma más ágil, precisa y
eficaz, de forma que:

● Cada responsable pueda dar de alta o baja en el ámbito de sus competencias,
● Haya una única nomenclatura en los registros y anotaciones
● Haya un único registro de libros en todo el Centro.
 

Esto se deberá hacer con la colaboración de los jefes o las jefas de departamento y
responsables de biblioteca.

6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
DEL INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE

Los criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los residuos que
genere han de tener en cuenta la eficiencia y compatibilidad con la conservación del medio
ambiente.

6.1. OBJETIVOS
 
1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus

residuos, compatible con el medio ambiente.
2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas

concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior.

6.2. MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS
 

1. Regular en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROF) el
uso de los medios materiales del Centro, el consumo en general de cualquier bien,
con especial atención al uso de las instalaciones energéticas.

2. Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una
reflexión sobre el uso que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los
medios materiales y de los residuos que generamos, para poner en práctica medidas
concretas.

Se establecen una serie de medidas que favorezcan el ahorro y la contención del
gasto:

● Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro, en la medida que sea
posible.

● Petición de presupuestos, siguiendo el procedimiento establecido en el apartado
“2.5.1” de este Proyecto de Gestión.

● El consumo de fotocopias en el Centro se ha incrementado notablemente en los
últimos años. Esto ha provocado un importante aumento en el gasto en fotocopias y
en papel. Ante este hecho se plantea llevar un control del consumo de fotocopias
realizadas en el Centro por los departamentos, personal de la Comunidad Educativa,
etc., propiciando con ello una conciencia que favorezca un consumo razonable.

● Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del Centro. Para ello se
dotará al Centro de la infraestructura necesaria y se regularán en el ROF sus normas
de uso.
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● Adoptar una serie de criterios para adquirir cualquier equipo o maquinaria (impresora,
fotocopiadora, etc). Debiendo considerarse este aspecto como muy importante en
cualquier decisión que se tome al respecto.

● Usar equipos y medios de buena calidad, fiables y duraderos debido al uso
multitudinario y diario, eficientes en cuanto a gasto energético, y reconocidos por
bajo impacto ambiental en su obtención, vida y posterior reciclaje.
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