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Proyecto educativo Introducción Análisis del contexto 

 

 El Proyecto Educativo es la concreción de los diversos elementos que integran el 

Proyecto de Centro. Es, por tanto, el instrumento práctico del que nos servimos para poner en 

marcha eficazmente los mecanismos que hacen posible la organización y el funcionamiento de 

nuestro Centro. 

 

 Art. 23.2 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).El proyecto educativo definirá los 

objetivos particulares que el instituto de educación secundaria se propone alcanzar, partiendo 

de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los principios que orientan cada una de las etapas 

educativas que se imparten en el centro y las correspondientes prescripciones acerca del 

currículo. 

 

 En este sentido, el Proyecto educativo del IES “Miraya del Mar” pretende ser: 

 Realista, pues pretendemos que los objetivos sean alcanzables en el transcurso del 

curso escolar. 

 Adaptado a las características propias del Centro y a sus finalidades educativas. 

 Participativo, tanto en su elaboración como en su ejecución, lo cual es lógico 

teniendo en cuenta que el Plan de Centro lo es de toda la comunidad educativa, 

que deberá participar de él y sentirse identificado en sus logros y también en sus, 

cuando las haya, deficiencias. 

 Flexible de modo que se puedan introducir las modificaciones que exija la práctica 

del presente Proyecto. 

 El IES “Miraya del Mar” fue creado en 1990 en un principio como Centro de Formación 

Profesional y más tarde pasó a ser un Instituto de Educación Secundaria que imparte también 

un ciclo de grado superior y otro de grado medio. Actualmente acoge alumnos1 de muy 

diversas nacionalidades, religiones y culturas, distribuidos en: 

 22 grupos de E. S. O. ( 5 grupos de 1º, 5 grupos de 2º, 7 grupos de 3º y 5 de 4º) 

 8 grupos de bachillerato, correspondientes a las modalidades de Ciencias de la 

Salud, Humanidades y Ciencias Sociales. (4 grupos de 1º y 4 de 2º) 

 2 grupos del Ciclo Formativo de Grado Superior “Desarrollo y aplicación de 

Proyectos de Construcción”. Uno de primero y otro de segundo 

1 Para que la lectura resulte más rápida, se puede observar que en aquellos casos que puede leerse p. e. Alumnos/as, hemos 

optado por el masculino, como recogían las normas de la lengua siempre que se refieran a ambos sexos; esto no implica ninguna 

discriminación de ningún género. Así, cuando se habla de alumno, se entenderá que se refiere de igual modo a la alumna; y al 

aludir al profesor comprende también a las profesoras. Consideramos que lo importante es el trato de personas en ambos 

géneros. 
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 2 grupos del Ciclo Formativo de Grado Medio “Atención Sociosanitaria”, con un 

desdobles en 1º.y 2º. Un grupo de 1º y otro de 2º. 

 Además contamos con un aula de Educación Especial Específica, que cuenta con 

cuatro alumnos de características bastante diferenciadas. 

 La ratio este curso 10/11  en ESO es de 30 alumnos. Los bachilleratos están 

sobrecargados tanto en primero como en 2º, lo que repercute indudablemente en la calidad 

de la enseñanza, pues incluso en bachillerato, a pesar de ser una enseñanza no obligatoria, nos 

encontramos todavía con alumnado no demasiado motivado. 

 Por otra parte, la demanda del Ciclo Formativo de  grado medio se ha visto 

incrementada de manera considerable con respecto al curso anterior, debido, 

fundamentalmente,  a las posibilidades de trabajo al finalizar estos estudios. Los propios 

alumnos/as solicitan una ampliación de la oferta de ciclos de la misma familia en la zona de la 

axarquía, así como la ampliación de la oferta modular.  

El  número total de alumnos del centro asciende, hoy por hoy, a 923, aunque debido a las 

características del alumnado como pueden ser inmigrantes, alumnos de los centros de 

acogidas y traslados, nunca podemos saber cómo irá aumentando o descendiendo dicho 

número y suele haber fluctuaciones en el número definitivo de alumnos. 

 El censo del alumnado que recibe medidas de atención a la diversidad, apoyo, etc., así 

como el horario de este, puede ser modificado a lo largo del curso dependiendo de la 

evolución de los alumnos que están en estos grupos. No obstante, debemos dejar claro que la 

prioridad es para aquellos alumnos que presentan algún tipo de discapacidad, para los que se 

amplía al máximo el número de horas que pueden pasar en el aula de apoyo. 

 Con respecto a los alumnos del aula específica (los alumnos calificados como no 

integrables), debemos decir que, a pesar de  su reducido número requiere una atención 

constante. El grupo está compuesto por un alumno autista con parálisis braquial severa, que 

presenta además problemas de conducta, un alumno con el síndrome de Hurler-like, un 

alumno de origen marroquí que no ha estado anteriormente escolarizado y que está siendo 

evaluado, pero con retraso mental significativo, sordera bilateral y que además presenta 

ciertos signos de autismo. Además de la incorporación de una alumna con parálisis cerebral 

que viene desde el Rincón de la Victoria por no haber una plaza de educación especial más 

cercana a su domicilio. 

En definitiva, se puede observar que se trata de un centro grande, complejo en su 

estructura, y con deficiencias de espacio por resolver, aunque parece que cada vez serán más 

insolubles de no darse una respuesta definitiva; de hecho este curso contamos de nuevo con 

dos aulas prefabricadas, sin las cuales no sería posible llevar a cabo los desdobles que implica 

el plan de Calidad y Mejora de los rendimientos escolares. Estos desdobles se llevan a cabo en 

los niveles de 3º y 4º y en las áreas de Lengua, Matemáticas e inglés. 

Sabemos que el contar con aulas prefabricadas no es una solución satisfactoria y que 

no debe considerarse como definitiva. Por otro lado está el espacio que necesita el ciclo de 

grado medio y que este año lo están solucionando al estar dos profesoras en la misma aula, 
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pero dando materias diferentes. Es un ciclo que necesita bastante espacio, pues necesitan 

todo lo necesario para reproducir dentro del aula un domicilio, donde atenderían a personas 

con necesidades de este tipo y el espacio para clase ordinaria queda un poco reducido. 

Esperemos que poco a poco podamos ir resolviendo estas dificultades. 

Aunque  ya contamos con el tercer IES  de Torre del Mar, prácticamente no ha tenido 

ninguna repercusión a la hora de descargarnos de ningún grupo de secundaria; decimos 

secundaria, porque el tercer centro no cuenta con la oferta de bachillerato. Dadas las 

condiciones de falta de espacio que afecta a todo el centro, se exige un gran esfuerzo de toda 

la comunidad educativa para poder impartir una enseñanza de calidad. 

 

ENTORNO SOCIO-CULTURAL 

 El centro está ubicado en un entorno socio-cultural de nivel medio, con adecuados 

recursos económicos, en líneas generales. Además se trata de una zona de gran crecimiento 

urbanístico.  

 Si tenemos en cuenta el índice socioeconómico y cultural (ICS), proporcionado por la 

Junta de Andalucía tras las evaluaciones de diagnóstico, y tomando como referencia el 

cuestionario  de contexto que se les ha pasado a las familias, este es de 0,23 para el curso 

09/10. Este dato, que tiene en cuenta variables como el nivel de estudios y profesional de los 

padres y madres, el número de libros en el hogar y la disponibilidad de recursos tales como 

conexión a internet, ordenador en casa y tv por cable, etc. nos indica que  el centro,  tomando 

como referencia al alumnado de ESO, se halla en un nivel medio-alto. 

Como consecuencia de la diversidad de niveles educativos que integra el centro y el 

elevado número de alumnos, los problemas de espacio son, a pesar de las recientes 

adaptaciones, todavía importantes. 

 Respecto al alumnado, además de su elevado número, hay que destacar su gran 

diversidad, tanto en su capacidad y ritmo de aprendizaje, como a nivel de motivación e 

intereses, destacando en esta complejidad: 

 Alumnos con necesidades educativas especiales, que requieren una atención más 

individualizada y una serie de recursos adicionales. 

 Alumnos que en su etapa de Educación Primaria han recibido apoyo pedagógico en 

Lenguaje y Matemáticas, y que al llegar a Secundaria aumentan sus dificultades por la 

complejidad de los contenidos de esta etapa, y que requiere un desarrollo de su 

capacidad lógica que no han desarrollado aún.  

 Y, por último, alumnos extranjeros con escasos conocimientos de español, lo que 

interfiere notablemente en un adecuado y normalizado proceso de enseñanza-

aprendizaje. En este sentido señalar que con respecto al curso anterior, el número de 

alumnos extranjeros se mantiene estable con ciertas fluctuaciones, pero debido a su 

elevado número se hace muy difícil atenderlos como nos gustaría, ya que la profesora 

de ATAL se ve desbordada, pues además del  número de alumnos/as, se da el hecho de 

que debe compartir centro.  
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 El número de alumnado extranjero a fecha de octubre de 2010  se puede clasificar del 

siguiente modo, en cuanto a los países de origen: Alemania (6), Argentina (25), Austria 

(1)Bélgica (3), Bielorrusia (1), Bolivia (2), Brasil (1), Bulgaria (1), Chile (4), China (3), Colombia 

(8), Cuba (2), Ecuador (4), Francia (1), Holanda (1), Italia (4), Marruecos (17), Paraguay (6), 

Polonia (5), Reino Unido (19), Rumania (4), Rusia (3), Senegal (2), Ucrania (6) y Uruguay (7). Es 

decir, personas procedente de 26 países con muy distintas culturas, niveles de renta, lenguas, 

etc. Si a esto añadimos los distintos niveles socioeconómicos de los núcleos familiares y los 

distintos “modos de llegada” a nuestro país, podremos comprender la diversa y compleja 

realidad que constituyen para un centro que los acoge y los debe integrar, al tiempo que debe 

conocer, las culturas, lenguas y realidades que este tipo de alumnado nos aportan. No 

olvidemos que a esta realidad se le suma la llegada de alumnado procedente del Centro de 

Protección de Menores “Virgen de la Victoria” y del CRAIM de Torre del Mar. El centro de 

protección de menores, hoy por hoy, alberga tres instituciones diferentes dentro de un mismo 

edificio, lo que hace que el alumnado procedente de estos centros también sea más diverso, 

aunque solo nos llega alumnado procedente de los dos mencionados. 

 Si tenemos en cuenta las gráficas obtenidas a través de Séneca, podemos ver que el 

centro está por encima de la media de la provincia y de Andalucía, en general, en cuanto al 

número de alumnado inmigrante. 

 
 Con relación al profesorado, el número total es de 80, incluidas tres profesoras de 

Pedagogía Terapéutica. Este curso seguimos contando con la presencia y ayuda de un 

educador social y una profesora de interculturalidad, quienes también comparten  horario con 

otro centro de la localidad. 

 Como es lógico, también existe dentro del profesorado gran diversidad, con un alto 

número de profesorado de nueva incorporación, de profesorado joven, siendo relativamente 

bajo el número de profesores mayores de 55 años. Se trata de una plantilla joven, pero al 

mismo tiempo no estable, pues de los 80    hay muchos profesores en expectativa, prácticas, 

comisiones de servicios, etc. Durante este curso el número de profesores en prácticas se 

reduce a seis.  

 



10 
 

Proyecto educativo Apartado a) Objetivos propios para la mejora del 

rendimiento escolar y la continuidad del 

alumnado en el sistema educativo. 

 Como punto de partida proponemos una serie de objetivos de los cuales que iremos 

retocando y ampliando a lo largo del curso y en función de las necesidades del centro.  

 

Rendimiento educativo del centro 

Atender a la diversidad del alumnado: 

- Desdoblar las materias instrumentales: lengua, matemáticas y lengua extranjera para 

conseguir bajar la ratio por debajo de veinte alumnos. Dependerá de la plantilla concedida y 

las necesidades reales del alumnado. 

 

En las horas de LIBRE DISPOSICIÓN de 1º y 2º de ESO, los alumnos serán orientados por el 

equipo educativo y derivados a: 

▪ Taller de lectura 

▪ Refuerzo de Inglés 

▪ Refuerzo de Lengua 

▪ Refuerzo de Matemáticas 

 En 1º son dos horas semanales y en 2º una hora a la semana. Cada tres grupos se 

desdoblan en cuatro talleres-refuerzos. Estos alumnos son repartidos manteniendo la ratio en 

el taller de lectura más alta, por tratarse de alumnos que no presentan dificultades de 

aprendizaje, y bajando la de los refuerzos. El promedio es de unos 25 a 30 alumnos en lectura 

y de 15 a 20 en los refuerzos.  

 

- Actualizar y realizar un efectivo desarrollo de las ACIs. 

El control y asesoramiento por parte del departamento de orientación será una vez al mes 

como mínimo. 

La evaluación será continuada e individualizada para este alumnado. Deben ser evaluados con 

mayor frecuencia que el resto para corregir los desajustes 

Aumentar la coordinación entre profesores de área y profesoras de ATAL y PT. 

En la evaluación inicial se revisarán los horarios y listados estos alumnos. El equipo directivo y 

los tutores irán proponiendo al departamento de orientación los cambios y mejoras que 

surjan de la observación diaria de este alumnado.  

 

Mejorar la comunicación en clase y fuera de clase, entre profesor y alumno. 

 

Mejorar las técnicas de estudio:  

- Desarrollar o introducir una metodología específica en todas las asignaturas que permita 

aprender y poner en práctica las TTI. 

 En cada departamento se potenciará una metodología dirigida a mejorar el trabajo, para ello 

deberán recoger en un documento único todas las actuaciones destinadas a orientar a los 

alumnos en el trabajo intelectual, intentando mejorar objetivamente su rendimiento.  

- Incrementar el número de tutorías dedicadas a las TTI. 
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- Derivar casos difíciles al Departamento de Orientación. 

 

Fomentar la lectura, utilizando el plan de lectura y biblioteca en clase, se iniciará cada tema 

con la lectura comprensiva de los apartados iniciales del mismo en todas las áreas. Estará 

implicado todo el profesorado y dirigido a todo el alumnado en general, prestando especial 

atención a la ESO.  

Mejorar la comprensión lectora.  

Todos los departamentos evaluarán periódicamente la comprensión lectora y la expresión 

escrita. Para ello, organizarán actividades cuyos resultados anotarán en el sistema E-valúa en 

forma de varios ítems. El programa va a facilitar el estudio, desde un punto de vista 

estadístico, de la evolución del alumnado 

 

Ampliar el vocabulario específico básico de todas las áreas.  

Se ha acordado en el ETCP, al debatir los resultados de las pruebas de diagnóstico, que se 

vayan elaborando en cada clase un glosario no muy extenso de las nuevas palabras que van 

apareciendo en cada materia (sería conveniente que se comenzara en 1º de ESO). No 

obstante, se aplicará desde el segundo trimestre en  todas las áreas y cursos de 1º a 4º de 

ESO. 

 

Tasa de alumnado que alcanza la titulación.  

Atender a la diversidad. Se intentará adaptar la estructura horaria del centro para que cada 

alumno pueda estudiar las materias que elige como primera opción. En 4º se han configurado 

hasta cinco itinerarios diferentes y con opciones en algunas materias en cada uno. 

Optimizar la orientación de los alumnos y sus familias en la elección de las materias. 

Detectar y tratar problemas de desmotivación. 

Se ofrecerán suficientes actividades de recuperación.  

En el caso de asignaturas pendientes, se establecerán vías de comunicación de modo que el 

alumnado sepa con suficiente antelación cuándo y cómo se van a llevar a cabo las actividades 

de recuperación. 

 Para este fin, se ha creado la figura del tutor/a de Pendientes, cuya función es favorecer la 

comunicación entre alumnado, tutores y departamentos, de manera que promueva que todos 

conozcan pronto los programas de refuerzo,  los criterios y modos de evaluación. Estará 

encargado/a de supervisar las listas y actas para detectar pronto los posibles errores de 

matriculación. También, coordinará el  seguimiento que los departamentos hacen de todos 

los alumnos pendientes, para que no quede ninguno sin atender de modo adecuado. 

 

Tasa de idoneidad en las enseñanzas básicas.  

Reordenar después de la evaluación inicial, a los alumnos con dificultades, de manera que 

facilite su atención individualizada. Los grupos de refuerzo serán flexibles, de modo que se 

pueda pasar de un programa a otro dependiendo de la evolución del alumno. Es necesario 

tener en cuenta el elevado número de alumnado extranjero, que al incorporarse tarde o no 

tener estudios previos, de acuerdo con la ley, es matriculado en un curso inferior 

Mantener un seguimiento, en coordinación con la familia, de los alumnos que presenten 

conducta de abandono de los estudios. Serán el departamento de orientación y el educador 
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social los que tratarán prioritariamente la motivación de este tipo de alumnado, intentando 

ofrecerles alguna orientación vocacional. 

Orientar hacia un mejor aprovechamiento de las oportunidades de recuperación, informando 

cómo y cuándo son las pruebas, aportando un cuadrante de convocatorias con fechas 

preestablecidas, actividades y criterios de evaluación. Los encargados de esta labor serán el 

tutor de pendientes y los jefes de departamentos, con la ayuda de los tutores para difundir 

toda la información necesaria. 

 

Tasa de absentismo escolar en las enseñanzas básicas.  

Continuar con las relaciones que se mantienen con asuntos sociales, intentando que se le de 

mayor celeridad a procesos relacionados con absentismo escolar. En este sentido la presencia 

del Educador Social en el centro favorece de modo directo las relaciones con las familias, 

incluso con aquellas – desestructuradas o desfavorecidas socialmente- que es difícil contactar.  

Sería necesario mantener esta figura en el centro a horario completo teniendo en cuenta la 

experiencia positiva que está reportando. 

El Educador Social mandará la comunicación de los casos de absentismo a los Servicios 

Sociales y las familias. Además mantendrá informado a los tutores. Para favorecer el 

intercambio de ésta y otras informaciones los tutores y el Educador Social se reunirán una vez 

al mes. 

Mejorar y agilizar las comunicaciones de faltas mediante sms y llamadas telefónicas. 

Mejorar el control de asistencia. Para ello se dotará al profesorado de más unidades de PDA 

(las que permita el presupuesto). Esto hace más cómodo y rápido el registro de las ausencias 

en el sistema evalúa.  

Para corregir a los alumnos que acumulan muchas faltas de asistencia, el Educador Social está 

organizando talleres y actividades dirigidos a mejorar la motivación, las relaciones sociales y 

conseguir que se sientan a gusto en el centro. 

 

Tasa de continuidad en los estudios posteriores.  

Orientar e informar sobre los estudios postobligatorios a través de la elaboración de 

materiales informativos sobre bachilleratos, ciclos, etc. Dicho material puede ser visitado a 

través de la Web del centro. 

Continuar ofreciendo una orientación personalizada en los cursos de bachillerato, donde las 

tutorías no se realizan de forma tan exhaustiva como en la secundaria. 

 

 Tasas de abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias.  

Asesorar a las familias. 

Dar información sobre las ofertas disponibles, tanto de ciclos como de salidas universitarias.  

Conseguir alta participación en las actividades de orientación: visitas a la universidad, ferias 

de ciclos formativos, charlas,… 

Se potenciará el asesoramiento a las familias de las diferentes ofertas educativas. Sería 

conveniente un encuentro con las familias en el último trimestre. 

Aprovechar las TIC para incrementar la publicidad, a través de la página web,  de la realidad 
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del centro. 

Tasa de alumnado que alcanza un dominio alto en las competencias desarrolladas en las 

pruebas de evaluación de diagnóstico.  

Reforzar su motivación con actividades adecuadas a su nivel de competencia (p. e. el plan 

lector con diferentes niveles de dificultad adaptadas a sus capacidades) 

Reforzar la coordinación padres-tutor/a, que perciban los alumnos que hay un seguimiento 

minucioso de su rendimiento. 

Informar a los alumnos/as de las estadísticas de rendimiento en las asignaturas cada 

trimestre. 

Tasa de alumnado que obtiene un dominio bajo en las competencias desarrolladas en las 

pruebas de evaluación de diagnóstico.  

Respecto al currículo: 

Continuar con actividades iniciadas ya de comprensión y expresión oral. 

Aumentar el vocabulario básico específico de todas las áreas desde los primeros cursos de 

secundaria 

Incentivar la aplicación de las matemáticas a la vida cotidiana. 

Acostumbrar al alumnado a las audiciones como un recurso más de aula. 

Actuaciones para mejorar la competencia en comunicación lingüística: 

Aumentar el vocabulario básico de todas las áreas. Empezar cada tema (en todas las áreas) 

con una lectura comprensiva. Creación y uso de un glosario. Aprender a realizar resúmenes. 

Utilizar las actividades extraescolares para potenciar la capacidad para comprender y 

transformar la información que reciben. Relacionar los conocimientos con la vida cotidiana. 

 

Actuaciones para mejorar la competencia en matemáticas: 

Potenciar el razonamiento lógico-creativo y crítico. Capacitar que el alumnado pueda plantear 

problemas y ver que un mismo problema se puede resolver de varias formas.  

Aprender a realizar resúmenes. Utilizar las actividades extraescolares para potenciar la 

capacidad para comprender y transformar la información que reciben. Relacionar los 

conocimientos con la vida cotidiana. 

 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural: 

Aprender a realizar resúmenes. Utilizar las actividades extraescolares para potenciar la 

capacidad para comprender y transformar la información que reciben. Relacionar los 

conocimientos con la vida cotidiana. 

 

Respecto a la práctica docente: 

Aumentar el tiempo dedicado a la lectura comprensiva 

Fomentar que el alumnado se acostumbre a expresarse oralmente (pruebas y ejercicios 

orales) 

Potenciar el que sea capaz de razonar y exponer sus argumentos. 

Comunicación lingüística 

a) Realizar pruebas de audición en clase con la finalidad de que el alumnado se acostumbre a 

hacer comentario sobre las mismas. 
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b) Escuchar noticias radiadas, en casa, y redactar por escrito su contenido. 

c) Selección de antologías poéticas recitadas. 

d) Elaboración de un glosario de términos que permitan aumentar el vocabulario básico 

específico de todas las áreas. 

Competencia en matemáticas 

Tanto en lengua como en matemáticas y ciencias sería necesario un menor número de 

alumnos para favorecer el que se pueda atender de manera adecuada a la diversidad. 

Potenciar el razonamiento lógico y deductivo a través de los ejercicios diarios de clase. Se 

debe trabajar de manera transversal, pues la competencia matemática está presente en el día 

a día de todos.  

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 

Al igual que en matemáticas, que el alumnado sea capaz de usar un razonamiento lógico a la 

hora de resolver los problemas que se le puedan plantear.  

Ser capaz de ver varios enfoques para un mismo problema. 

 

 II. Actuaciones del centro 

Implicación del profesorado del centro en Planes, proyectos y actuaciones de innovación e 

investigación educativa, destinados a la mejora. 

Mejorar la coordinación con los servicios de orientación del Centro de Salud. 

Potenciar el uso de las T.I.C., tanto en actividades complementarias, como en las tareas 

diarias de clase y también en el PROA. Se están llevando a cabo cursos a través del  CEP para 

actualizar la formación del profesorado en estas técnicas. 

Mejorar la coordinación entre profesores del PROA y equipo educativo de cada alumno. Los 

equipos educativos serán los encargados de seleccionar a los alumnos para este programa 

tras la evaluación inicial. El tutor seguirá la evolución de éstos y propondrá algún otro si al 

comienzo del curso lo considera oportuno. Mantendrá un contacto continuo con el 

coordinador del PROA y el/los profesores que dan clases a los alumnos de su tutoría 

Incrementar los proyectos de innovación.. 

Lograr una mayor implicación en la formación continua como base de la mejora de la calidad 

de la enseñanza. 

Coordinar los diferentes proyectos en torno a un núcleo común que sería en este caso el plan 

de mejora y calidad de los rendimientos escolares 

Implicación de la comunidad educativa del centro en Planes, proyectos y actuaciones de 

innovación e investigación educativa, destinados a la mejora. 

Canalizar la información de modo que todos los sectores de la comunidad educativa 

conozcan en todo momento los planes y proyectos que se llevan a cabo en el centro. 

Conseguir más participación e implicación de las familias, el AMPA y los alumnos en los 

planes y proyectos del centro  

Elaborar actividades lúdico- formativas, teniendo como finalidad incrementar la implicación 

de padres y madres. 

Conseguir la colaboración del Centro de Salud y ONG’s para desarrollar más actividades 

relacionadas con la salud. 
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III. Clima y Convivencia 

Impulsar el funcionamiento del Aula de Convivencia con sus múltiples derivaciones:  

El objetivo prioritario de dicha aula es que se atienda al alumnado que presenta problemas de 

conducta, cuyas causas pueden ser de la índole más diversa, de una manera individualizada, 

siendo la máxima del centro favorecer la integración de dicho alumnado y recurrir lo menos 

posible a privar al alumnado de la asistencia a clase. Se potencia la reflexión con el alumno/a y 

se toman medidas correctoras encaminadas a evitar, siempre que sea posible, la expulsión. 

Talleres de reparación, A.T.I., compromisos de convivencia, mediación. 

Implicar a toda la comunidad educativa en el desarrollo de las normas de convivencia por las 

que se rige nuestro centro. 

Establecer una comunicación fluida con los centros de protección de menores a través de la 

creación de la figura del tutor de acogida para alumnos que proceden de estos centros. Éste 

seguirá un protocolo de recepción para agilizar la integración de estos alumnos en el centro. 

Mejorar la comunicación con los padres. . Se está comprobando que conversando con los 

padres cada vez que se produce un incidente, el alumno se corrige antes. 

Es conveniente llamar a los padres: 

Cuando se pone una amonestación. También se puede optar por el envío de sms usando la 

opción de e-valúa. 

Cuando se envía un alumno al  Aula de Convivencia. 

Cuando se manda un alumno a jefatura. 

 

Publicitar en mayor medida el plan de convivencia. 

Potenciar más compromisos de mejora de conducta. 

Incrementar el número de compromisos con las familias. 

Reforzar la acción tutorial. Para algún caso especial se pedirá la colaboración de Salud Mental 

y Gabinete de Paz. 

Incrementar la implicación del tutor en la aplicación del Plan de Convivencia. 

 

 

Aprovechamiento de la oferta de actividades culturales, extraescolares y complementarias por 

el alumnado  

 Mejorar las relaciones sociales de toda la comunidad. Además de la sana convivencia 

que permiten los encuentros culturales, se van a organizar actos que promuevan valores de 

paz y tolerancia. 

Aprender a disfrutar y valorar la naturaleza y la cultura. 

Aprovechar cualquier oferta de actividades de interés cultural de la más diversa índole. 

 

 

IV. Implicación de las familias 

Compromiso educativo con las familias.  

Implicar y responsabilizar a los padres en la mejora de la convivencia en el centro 

Ofrecer actividades de formación/divulgación a familias. 

Facilitar la comunicación de tutores y profesores con las familias 

Dar mayor publicidad a la página web y al sistema e-valúa. La primera reunión con los tutores 
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se hará en las aulas TIC, así se podrán aclarar las dudas sobre el uso del sistema evalúa y se 

corregirán las claves de acceso de los padres y alumnos que no funciones. 

Potenciar la participación en el AMPA 

Mejorar la información que se les da a las familias acerca de las actividades del instituto 

(extraescolares, tutorías, etc.). 

Establecer cauces efectivos que nos permitan recoger opiniones y sugerencias de los padres 

(p .e. buzón de sugerencias, web…) 

 

 

Conocimiento de los criterios para la evaluación del alumnado y otras actuaciones educativas 

por parte de las familias y del alumnado.  

Conseguir que toda la información necesaria sobre el funcionamiento y el trabajo en el centro 

se conozcan  en el plazo máximo del primer mes de curso. 

Publicar adecuadamente el plan de recuperación. 

Dar a conocer el P. R. O. A.  

 

 

Desarrollo de la Acción Tutorial.  

Conseguir que el P. A. T. sea efectivo a la hora de cubrir las necesidades reales que el 

alumnado demanda. Dicho plan debe ser conocido por la totalidad del profesorado del 

centro, alumnado y padres. 

Potenciar la implicación del profesorado en las tareas y responsabilidades que marca el PAT. 

Mejorar la coordinación de los tutores  con el departamento de orientación. 

Coordinación con los centros de primaria adscritos. 
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Proyecto educativo Apartado b) Líneas generales de actuación pedagógica. 

 

 Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las 

decisiones del centro, y por tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar del 

alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el interés general.  

 Al definir las líneas de actuación pedagógica conviene tener presente: 

a) Los valores y principios constitucionales. 

b) Los principios y fines de la educación definidos en la LOE. 

c) Los principios pedagógicos establecidos en la correspondiente regulación normativa de 

las enseñanzas que imparta el centro. 

d) Los objetivos propios del centro y el modelo de organización que se pretende. 

e) Las líneas de actuación relacionadas con los planes y proyectos que tiene el centro.                      

 Las líneas de actuación pedagógica estarán sustentadas necesariamente en los valores 

y principios que preconiza la Constitución Española y que se desarrollan en la LOE y en la LEA.  

 Valores y principios que impregnarán e inspirarán toda la actividad pedagógica del 

centro, orientada al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado (formación integral),  el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales, de manera que le faculte para el ejercicio de la ciudadanía y para la 

participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y 

con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

Entre ellos: 

 Principio de libertad:  

- Exigencia de neutralidad ideológica.  

- Respeto a la libertad de conciencia. 

- Límites a libertad de cátedra. 

 Principio de igualdad:  

- Equidad = igualdad de oportunidades. 

- Inclusión educativa. 

- No discriminación. 

- Igualdad efectiva hombre/mujer. 

 Principio de dignidad:  

- Respeto a los  derechos del alumnado. 

- Desarrollo de capacidades. 

- Respeto a la diversidad. 

 Principio de participación:  

- Funcionamiento democrático. 

- Autonomía pedagógica y de gestión. 

 Otros valores, que sustentan la convivencia democrática y que son exigencia  de una 

enseñanza de calidad:  

- Responsabilidad. 
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- Respeto al otro. 

- Respeto al medio. 

- Tolerancia. 

- Cultura de paz. 

- Solidaridad. 

- Compromiso. 

- Ciudadanía democrática. 

 

 Las líneas de actuación pedagógicas en nuestro centro, teniendo en cuenta todo lo 

anterior, se centrarán en los siguientes aspectos: 

 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 el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

 Equidad. 

 Respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades 

e intereses. 

 Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 

alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el conocimiento 

mutuo, garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por razón de sus 

creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social. 

 Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la sociedad 

actual. 
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Proyecto educativo Apartado c) Coordinación y concreción de los contenidos 

curriculares, así como el tratamiento transversal 

en las áreas de la educación en valores y otras 

enseñanzas, integrando la igualdad de género 

como un objetivo primordial. 

Currículo Transversal  

 En este sentido, se considera al Currículo Transversal, como una estrategia para lograr 

la formación integral y pertinente del estudiante. Este tipo de organización curricular 

considera los contenidos culturales, éticos, estéticos, de bienestar, relevantes y valiosos, 

necesarios para la vida y la convivencia, así como los que potencian las habilidades 

intelectuales y humanas que configuran al ciudadano que cada sociedad requiere, lo que 

permitirá a los egresados de una institución a sensibilizarse y posicionarse ante los problemas, 

enjuiciarlos críticamente y actuar con un compromiso libremente asumido, debe abordar 

todas las áreas en torno a ejes transversales; su tratamiento es responsabilidad de toda la 

comunidad educativa, que tendrán que consensuar sus decisiones a través de los distintos 

niveles de planificación y desarrollo del currículo.   

 Por lo que conduce a cumplir con los objetivos que aborda la propuesta social-

participativa, ¿para qué? y el ¿para quién enseñar?, no sólo resaltan unos contenidos que se 

consideran necesarios, sino que hablan fundamentalmente del sentido y la intencionalidad 

que a través de esos se quiere conseguir.  

 Uno de los rasgos más característicos de este modelo es precisamente la 

transversalidad, que se desarrolla mediante ejes que recorren e impregnan todo el currículo y 

deben estar presentes en acciones y situaciones concretas en el desarrollo del mismo.  

 Con la transversalidad se trata de profundizar los grados de compromiso y 

responsabilidad con valores como la búsqueda de la verdad, la promoción del bien común, la 

paz, la justicia, la solidaridad, la libertad, el respeto por la dignidad, la tolerancia, la aceptación 

de la diversidad social y cultural, todos ellos remiten a derechos humanos fundamentales.   

 Estos valores deberán desarrollarse en todos los ámbitos culturales y requieren de la 

participación activa de los estudiantes, lo cual permite fortalecer una formación integral, que 

eduque al estudiante como una unidad biológica, psicológica y social, lo que significa que es 

poseedor de potencialidades orgánicas, motoras, intelectuales y socio- afectivas. 

 Los ejes transversales son el conjunto de características que distinguen a un modelo 

curricular cuyos contenidos y propósitos de aprendizaje van más allá de los espacios 

disciplinares y temáticos tradicionales, desarrollando nuevos espacios que en ocasiones cruzan 

el currículo en diferentes direcciones, en otras sirven de ejes a cuyo rededor giran los demás 

aprendizajes, de manera imperceptible y más allá de límites disciplinares, impregnan el 

currículo de valores y actitudes que constituyen la esencia de la formación personal, tanto en 

lo individual como en lo social.  



20 
 

 Las habilidades que promueven los ejes transversales, hacen referencia a las 

desarrolladas por los estudiantes al interior de las disciplinas de estudios y contenidos 

programáticos, que le permitirán finalmente independizarse de conocimientos previos y así 

adquirir la capacidad de desaprender y enfrentarse a situaciones nuevas. Son destrezas y 

capacidades que impactan cada etapa del desarrollo del estudiante, que tienen niveles de 

logro diferentes en cada una de ellas. 

 Asimismo las actitudes que promueven los ejes transversales son aquellas 

disposiciones y valores éticos y ciudadanos, estéticos, artísticos, y sobre salud que se estima, 

los estudiantes deben internalizar, con el fin de incorporarse a la vida social, familiar, laboral y 

cotidiana. 

Ejes Transversales 

 Se contemplan cinco ejes transversales: Formación Humana y Social, Desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento Complejo y Superior, Desarrollo de Habilidades en el uso de las 

Tecnologías de la Información y  la Comunicación, Lenguas y Educación para la Investigación, a 

continuación se derribe cada uno de ellos con sus diferentes dimensiones:  

1. Formación Humana y Social. Integrada por tres importantes dimensiones: 

a) Dimensión ético-política 

Esta dimensión no significa imposición de normas, de valores, de actitudes. Se entiende 

como invaluable recurso para aprender a discernir, a reflexionar, a deliberar, a valorar 

opciones axiológicas, a argumentar principios, que favorezcan la convivencia 

democrática, plural, responsable; el pensamiento crítico; el respeto a los derechos de los 

otros y al medio ambiente. En esta perspectiva, es de destacar que también se aprende 

a dudar razonablemente y a buscar opciones razonables. Por tanto, se cuestiona todo 

dogmatismo y escepticismo moral, así como todo relativismo infundado. 

Existen otros temas transversales que consideramos implícitos, como la educación para 

la igualdad e interculturalidad, sin distinguir razas, credos, ideologías y géneros, ya que 

todos tienen derecho a un estado de bienestar. 

b)  Dimensión educación en estética y en arte 

Esta dimensión tiene consecuencias cognitivas que preparan a los estudiantes para la 

vida, entre otras, el desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio 

crítico. Ser educado, en este contexto, significa utilizar símbolos, leer imágenes 

complejas, comunicarse creativamente y pensar en soluciones antes no imaginadas. De 

hecho, las artes sirven de punto de encuentro integrador de las ciencias sociales y 

humanas y las ciencias naturales. 

La educación en las artes perfecciona las habilidades claves del desarrollo cognitivo 

como son:  

1) Percepción de relaciones; 
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2) Atención al detalle;  

3) Promoción de la idea de que los problemas pueden tener muchas soluciones y las 

preguntas muchas respuestas;  

4) Desarrollo de la habilidad para cambiar la direccionalidad cuando aún se está en 

proceso;  

5) Desarrollo de la habilidad para tomar decisiones;  

6) Imaginación como fuente de contenido;  

7) Habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un contexto;  

8) Habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista ético y estético.  

c)  Dimensión educación para la salud 

Esta dimensión impregna todos los currículos escolares de “actuaciones que promuevan 

la salud”, y para ello se debe introducir en las áreas, hechos, conceptos y principios que 

permitan reconocer y practicar los procedimientos, habilidades y actitudes para la 

prevención de enfermedades y conservación de la salud, aprecio de los valores de vida y 

manifestación de actitudes que permitan un ambiente sano en nuestro entorno. 

La Educación para la Salud se relaciona con otros temas transversales en cuanto 

favorezcan o participen de cuestiones saludables. Así un medio ambiente saludable, 

invade el aspecto físico, pero también el cultural y el social; la Educación Vial como 

medio para evitar accidentes o conductas agresivas; la Educación para la utilización del 

tiempo libre, para orientar aficiones deportivas y sociales; la Educación para evitar el 

Consumismo y desarrollar aptitudes personales para un consumo sano y racional, y la 

Educación para la Paz como garante de actitudes no violentas y solidarias que favorecen 

un clima social sano.  

2.  Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Superior y Complejo  

Estas habilidades desarrollan el pensamiento crítico y creativo, a partir del pensamiento 

básico, promueve una concepción integral de la formación del estudiante, tanto en lo 

individual como en lo colectivo, por eso hace uso del trabajo cooperativo y de la 

metacognición, esta última implica el desarrollo de la conciencia, control de los propios 

procesos de reflexión e interiorización de estrategias autorreguladoras y la exteriorización 

de dicho conocimiento en la aplicación de actividades que promuevan la elaboración de 

procesos o proyectos que impacten a la comunidad en la que se encuentren. 

3.  Desarrollo de Habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Este eje está orientado al desarrollo de habilidades interdisciplinarias que integren los 

componentes informacional, digital y comunicacional, en entornos complejos y en red, 

incluye tres dimensiones: 

a) Dimensión digital 
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Orientada al desarrollo de la cultura en red, que se exprese en hábitos, habilidades, 

actitudes y valores, para interactuar de forma activa en entornos virtuales de vida, 

trabajo y aprendizaje, mediados por procesos de información y comunicación digital.  

b) Dimensión  informacional 

En esta dimensión el estudiante desarrolla habilidades para la búsqueda y selección de 

información pertinente que apoye su formación integral y disciplinaria. 

c) Dimensión comunicacional 

En donde se desarrollen las capacidades de la comunicación asertiva verbal y escrita 

para la adquisición e intercambio de nuevos conocimientos, apoyada en las técnicas y 

herramientas tecnológicas contemporáneas. 

4.  Lenguas 

La UNESCO, establece que el idioma no sólo es una herramienta para la comunicación y el 

conocimiento; sino también un atributo fundamental de identidad cultural y 

fortalecimiento individual y grupal. Por lo tanto, el idioma en los PE es el medio de 

comunicación para la transmisión de conocimientos, de tal manera que el aprendizaje de 

un segundo idioma abre el acceso a otros sistemas de valores y maneras de interpretación 

del mundo y comprensión cultural. 

a)  Comunicación 

Son los contenidos que las Áreas Académicas proporcionan a los estudiantes para el 

desarrollo del vocabulario, referido a los ámbitos social, científico-técnico o artístico. 

b) Producción (hablar y escribir)  

La relación entre la lengua y el resto de las Áreas de Conocimiento, se establece  a través 

del progresivo dominio de la lengua que va a permitir a los estudiantes la adquisición de 

todos aquellos elementos que les van a ser necesarios para hacer más efectivos sus 

aprendizajes en todas las Áreas en la utilización de la expresión oral o escrita a la hora 

de verbalizar o de comunicar los resultados del aprendizaje en cualquier ámbito de 

conocimiento. 

c)  Comprensión (escuchar y leer) 

Consiste en la capacidad de usar conocimientos y habilidades, para aplicar lo aprendido 

a nuevas situaciones, sin transferir dicho conocimiento en forma inapropiada y sin 

necesidad de instrucciones específicas. Poniendo en juego sus capacidades imaginativas 

a través de la lectura captando el sentido de textos escritos y de mensajes verbales, de 

uso habitual. 

5.  Educación para la investigación  

Esto implica incorporar actividades de investigación en la práctica docente con el fin de 

mejorar las experiencias de aprendizaje.  
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El desarrollo de las habilidades investigativas se logra por medio de una metodología 

pedagógica acorde con la corriente constructivista que considera la posibilidad de que el 

estudiante pueda a través de la guía del académico aplicar, optimizar y desarrollar 

habilidades cognitivas de orden superior a partir de involucrarse en las actividades mismas 

de la investigación, formándose así para la investigación  

El estudiante tendrá las siguientes competencias en conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores orientados en la formación disciplinaria en la que se desarrolla: 

Conocimientos que les permitirán reflexionar y actuar en consecuencia con: 

- La ética y su relación con las profesiones. 

- La estética y del arte en las estructuras socioculturales. 

- El cuidado de la salud individual. 

- La problemáticas ambientales y su cuidado. 

- Las estrategias para el logro de los aprendizajes a través del pensamiento 

complejo. 

- El manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTIC). 

- La comunicación asertiva, verbal y escrita de una Lengua Extranjera apoyada 

en las técnicas y herramientas metodológicas contemporáneas. 

- Las metodologías básicas para la indagación y el descubrimiento en procesos 

de investigación. 

Habilidades: 

- Capaz de tomar decisiones, resolver problemáticas, dar respuestas críticas y 

creativas de manera multi, inter y transdisciplinariamente a las diversas 

experiencias y actividades personales, sociales o profesionales en el contexto 

local, regional, nacional e internacional. 

- Promotor de la comunicación asertiva, mediante un adecuado domino verbal y 

escrito del español y el manejo de una segunda lengua, que aumente su 

competitividad profesional con habilidades para incorporarse a equipos de 

trabajo o de investigación, nacionales y/o internacionales. 

- Usuario de las herramientas para la innovación tecnológica y artística, así 

como la investigación científica. 

- Motor del desarrollo continúo de sus habilidades cognitivas de orden 

superior,  que favorezcan su educación a lo largo de la vida. 

- Capaz de anticiparse propositivamente a las transformaciones de su entorno 

como profesionista y ciudadano. 

- Promotor de la conservación, el cuidado del ambiente, el mejoramiento de su 

salud y de la comunidad. 
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- Promotor del deporte y la actividad física como medio para mantener una vida 

saludable, fomentando la amistad y la solidaridad. 

- Capaz de incorporar las habilidades investigativas y convertirlas en un 

instrumento de aprendizaje, de la misma forma participar en la divulgación de 

las ciencias. 

- Competente para desarrollar investigación con responsabilidad social en 

equipos interdisciplinarios. 

- Capaz de reconocer el trabajo investigativo, desde los diferentes paradigmas 

en las diversas áreas del conocimiento. 

- Apto para desarrollar un pensamiento abierto y flexible, con capacidad de 

asombro, que le permita la integración de nuevos saberes, para un aprendizaje 

a lo largo de la vida. 

Actitudes y Valores: 

- Reconstructor de su escala de valores en forma racional y autónoma con una 

ética inscrita en valores consensuados universalmente, sea cual sea su modelo 

de  autorrealización. 

- Capaz de desarrollar los valores éticos de la profesión que le permitan actuar 

adecuadamente dentro del campo laboral y social de manera cooperativa y 

colaborativa. 

- Capaz de abordar los conflictos de manera no violenta, a través del dialogo y la 

negociación, ejerciendo los valores del pluralismo, democracia, equidad, 

solidaridad, tolerancia y paz. 

- Líder humanista, promotor de la convivencia multicultural y capaz de tener 

apertura al cambio, comprensión y tolerancia hacia la diversidad. 

- Apto para apreciar la belleza de su entorno y de otras culturas, para 

comprender diferentes manifestaciones artísticas y multiculturales, preservar 

y difundir el patrimonio histórico y cultural. 

- Capaz de desarrollar una actitud emprendedora, que le permita identificar 

áreas de oportunidad para su desarrollo personal y del entorno. 

  

I. OBJETIVOS GENERALES Y FINALIDADES. 

 Las finalidades educativas constituyen la opción que realiza la comunidad educativa, 

concretando y priorizando los principios, valores y las normas legitimadas por el ordenamiento 

legal vigente, que dotan de identidad y estilo propio a cada centro. 

 Entre las finalidades que se pretenden desarrollar, en la medida de lo posible, pues 

siempre se va contrarreloj, y a veces parece que va a ser posible la obtención de más logros de 

los que finalmente se pueden conseguir. No obstante, señalamos las siguientes: 
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I. Con respecto al alumnado: 

A) Mejorar la calidad de la enseñanza y de la educación en nuestro alumnado. 

B) Ayudar al alumnado para que descubra, conozca, desarrolle y mejore sus propias 

cualidades y sus potencialidades físicas, psíquicas, sensoriales, sociales y 

emocionales. 

C)  Trabajar con el alumnado para que considere de forma responsable la importancia 

del esfuerzo, el trabajo bien hecho y el estudio, dotándoles de los hábitos 

intelectuales y las técnicas de trabajo necesarias para que sean capaces de adquirir 

una autonomía en el trabajo, lleguen a tomar decisiones personales y ejerciten su 

sentido crítico ante la sociedad que les rodea. 

D)  Insertar la acción educativa dentro del contexto sociocultural del alumnado. 

E) Potenciar el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas en un 

marco democrático y plural. 

F) Favorecer el desarrollo integral del alumnado, potenciando el estudio de los ejes 

transversales del currículo (educación ambiental, para la salud, para el consumo 

responsable, educación sexual, para la paz, educación en valores, educación en los 

medios,…) y tratando de elevar su nivel cultural. 

G) Prestar especial atención a los alumnos extranjeros o con N. E. E., respetando en 

todo momento las libertades individuales y colectivas. 

 Para todo ello el ETCP desarrollará las propuestas metodológicas pertinentes que en 

cualquier caso deberán respetar y atender a la diversidad del alumnado, con especial atención 

al alumnado con más carencias. 

 II. Con respecto al profesorado:  

A) Trabajar hacia una educación comprensiva y sensible a las diferencias personales, 

atendiendo las limitaciones para el rendimiento y el aprendizaje, de forma que se 

propicie las máximas habilidades comunicativas y la independencia de estas personas, 

en el marco de una educación inclusiva en el que la responsabilidad se sitúe en la 

comunidad educativa, desarrollando las potencialidades de cada persona y ofreciendo 

a cada uno lo que necesita para su progreso personal y social. 

B) Conseguir que las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las que 

disponemos como centro TIC, se integren en la tarea del alumnado y del profesorado 

como una herramienta más que nos ayude a desarrollar el currículum. 

C) Intentar que al final de curso la programación por departamentos sea la misma por 

niveles, de modo que no haya diferencia a pesar de que el alumnado esté en grupos 

diferentes. (Modificación de las propuestas de mejoras de la Memoria de Autoevaluación del 

curso 2011/12) 

 

III. Con respecto a la totalidad de la comunidad educativa: 

I. Fomentar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa, de 

forma que se siga manteniendo un clima de trabajo agradable que favorezca el 

desarrollo personal y profesional de todos. Intentar el consenso en todas las 
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decisiones importantes que se tengan que llevar a cabo, siempre que sea posible, 

pues consideramos que esto es sumamente importante dentro de una comunidad 

cuyo objetivo es la educación y la transmisión de valores tales como la tolerancia, 

la equidad, el respeto y demás valores éticos que nos constituyen como personas. 

 

 Los  objetivos que nos proponemos alcanzar se ven concretados  el presente Proyecto 

Educativo y son medidas más precisas que las finalidades que anteriormente hemos expuesto. 

Nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos: 

I. Con respecto al alumnado: 

A) Trabajar con el alumnado para que en todo momento exista en las clases un buen 

ambiente de trabajo, aprovechando el tiempo para la formación y respetando el 

derecho a la educación que tienen todos los alumnos y alumnas. 

B) Crear en nuestro alumnado hábitos de orden, limpieza y respeto, tanto al material del 

centro como a las personas que convivimos diariamente en él.  

C) Colaborar desde todos los ámbitos de aprendizaje para que se optimicen las 

enseñanzas instrumentales, considerándolas fundamentales para el posterior 

aprendizaje de otras materias. 

D) Mejorar la atención y el grado de integración de los alumnos con N. E. E., así como de 

aquellos que presenten un especial interés. 

Para ello se propone como estrategia conseguir el profesorado necesario para atender a 

estos alumnos, ya sea fuera o dentro del grupo al que estén adscritos. 

 Se deberán igualmente elaborar materiales curriculares adecuados a su nivel y 

capacidades de modo que no queden aislados del resto de sus compañeros/as en aquellas 

materias a las que asistan con su grupo. 

 Se fomentarán las actividades complementarias y extraescolares en las que puedan 

participar con sus compañeros. 

 Para la evaluación de este punto concreto, que consideramos de especial interés, se 

llevará a cabo un seguimiento por parte del tutor en colaboración con del departamento de 

Orientación. 

 

II. Con respecto al profesorado: 

 Este equipo directivo se propone fomentar, apoyar e impulsar la intervención del 

profesorado en la organización y gobierno del IES “Miraya del Mar”, así como en la definición 

de su proyecto educativo: 

Se pretende: 

A) Proponer dentro del profesorado la reflexión en la práctica educativa de forma que 

nos haga avanzar y el alumnado se sienta beneficiado. 
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B) Concienciar al profesorado sobre los nuevos retos que nos propone una educación 

inclusiva donde se tenga en cuenta las características, las necesidades, los intereses y 

las capacidades propias de las personas que vamos a educar. 

C) Seguir fomentando el uso de las nuevas tecnologías, así como aprendiendo nuevas 

herramientas que nos permitan la integración de las TIC; se potenciará la formación 

del profesorado en este campo y la posterior puesta en práctica de las mismas. 

D) Actualización del Plan de Autoprotección, adaptándolo a las nuevas normas de 

seguridad vigentes y a la reciente normativa. 

E) Llevar a cabo la revisión del Plan de Convivencia, tal y como se indica en la nueva 

normativa. 

F) Seguir fomentando la dinámica de trabajo que actualmente llevamos en el ETCP, 

departamentos, claustro, Consejo Escolar y equipo directivo. 

G) Seguir trabajando el I Plan de Igualdad en educación entre hombres y mujeres 

propuesto por la Consejería de Educación. Se trabajará en la línea de conseguir  que la 

coeducación sea una realidad y no el simple nombre que se da a un proyecto. El 

criterio fundamental es trabajar la coeducación desde todas las áreas, haciendo 

especial hincapié en el hecho de que todos, independientemente de nuestro género, 

somos personas, y como tales tenemos los mismos derechos. 

H) Potenciar la participación de las familias; para lo que creemos de gran importancia que 

los padres tengan información actualizada sobre sus hijos en el momento que lo 

deseen, para lo cual el programa E-valúa resulta de gran utilidad. 

I) Agilizar, al mismo tiempo, la comunicación entre Padres/Profesores/Tutores. Además 

de la tutoría electrónica (por Internet) que ya se viene haciendo, sería conveniente 

como punto de partida asegurar la veracidad y/o utilidad de los teléfonos de la base de 

datos de Secretaría. La actualización de los datos de Séneca, tanto de las direcciones 

como de los teléfonos se llevó a cabo durante el curso pasado, pero se sigue 

trabajando para que la comunicación con las familias sea inmediata y efectiva. En esta 

línea creemos que es de gran importancia la implicación del AMPA.   

  II. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

 Definiremos estas estrategias como las actividades o las acciones, en general, que se 

proponen llevar a cabo para la consecución de las finalidades y los objetivos anteriormente 

expuestos. 

No podemos olvidar que el proceso educativo debe estar sometido a una continua evaluación 

dentro del mismo proceso, no queremos referir a que las intervenciones propuestas irán 

siendo revisadas y pueden sufrir cambios a lo largo de las mismas, por este motivo no 

podemos cerrar este apartado ya que a lo largo de las propias intervenciones y tras las 

evaluaciones correspondientes pueden ser modificadas. Proponemos las siguientes: 

I. Con respecto al alumnado: 

A) Elaboración de unos cuadernillos de refuerzo que haga que los alumnos y alumnas con 

necesidades instrumentales de un nivel inferior al curso que están, puedan ponerse al 

día o seguir avanzando en sus conocimientos siguiendo su nivel de partida. 
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B) Permitir una mayor flexibilidad en los agrupamientos para mejorar la atención a la 

diversidad. 

C) Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos de los alumnos, intentando en la 

medida de lo posible, repartir los alumnos repetidores o conflictivos que han tenido 

problemas graves de convivencia en el centro, entre los diferentes grupos. Se evitará 

de este modo el agrupamiento de alumnos que pueda generar conflictividad. 

D) La estrategia en concreto sería no utilizar los refuerzos de las áreas instrumentales 

como criterio de agrupamiento. 

E) Realizar una evaluación inicial a la mayor brevedad posible para poder detectar 

problemas y, si se ve necesario, reagrupar a algunos alumnos. 

F) La evaluación se hará llevando a cabo un seguimiento de cada grupo en las distintas 

sesiones de evaluación. 

G) Estudiar la posibilidad de realizar cambios de grupo a lo largo del curso, a propuesta 

de los Equipos Educativos y el Departamento de Orientación. 

H) Mejorar nuestra oferta educativa y hacerla más competitiva, llevando a la práctica los 

proyectos solicitados por el centro. 

I) Apoyar a los alumnos con especial interés, es decir, especialmente motivados  
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Proyecto educativo Apartado d) Los criterios pedagógicos para la determinación de 

los órganos de coordinación docente del centro y 

del horario de dedicación de las personas 

responsables de los mismos para la realización de 

sus funciones. 

 

A la hora de distribuir los departamentos en las diferentes áreas, se ha intentado que el 

número de departamentos en las mismas sea, dentro de lo posible, equitativo.  

Los departamentos didácticos se agrupan en las siguientes coordinaciones de área: 

a) Área social-lingüística:  

 CULTURA CLÁSICA 

 FRANCÉS  

 GEOGRAFÍA E HISTORIA  

 INGLÉS 

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

b) Área artística: 

 DIBUJO 

 EDUCACIÓN FÍSICA  

 FILOSOFÍA 

 MÚSICA 

c) Área científico-tecnológica, 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

 FÍSICA Y QUÍMICA 

 MATEMÁTICAS 

 TECNOLOGÍA 

 ECONOMÍA 

d) Área de formación profesional, 

 CICLO GRADO MEDIO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

 CICLO GRADO SUPERIOR DE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN  
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HORARIO DE COORDINACIÓN PARA EL CURSO 11/12: 

HORAS DE REDUCCIÓN DE CADA COORDINACIÓN O JEFATURA  

- aprobadas por el Claustro - 

  HORAS 

Departamentos 
*  Nº Prof./ 

por dpto. 

Jefaturas de 

Departamentos 

Horas añadidas 

por Coord. áreas 

Total jefatura + 

coordinación 

LENGUA  9 3 

1 
4 

* En caso de ser 

C.CLÁS.= 2  

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  
7 3 

INGLÉS  8 3 

FRANCÉS 3,5 3 

CULTURA 

CLÁSICA 
1,5 1* 

FILOSOFÍA 2,5 3 

1 4 

MÚSICA 2 3 

DIBUJO 2 3 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
3,5 3 

TECNOLOGÍA 3,5 3 

1 4 

MATEMÁTICAS 9 3 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 
4 3 

BIOLOGÍA Y  

GEOLOGÍA 
4 3 

ECONOMÍA 1 1* 

D.AC.E  3 
  

DPTO. 

FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN 

 3 
  

 
 

 

1 
4 

 * En caso de ser FOL = 

2 

CICLO GRADO 

MEDIO 
3 3 

CICLO GRADO 

SUPERIOR 
4 3 

ORIENTACIÓN 3 
  

Totales Departamentos y 

coordinación 
53 4 

 

 
TOTAL 57 

 

Los coordinadores se eligen por acuerdo  entre los jefes de departamento 
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Criterios utilizados para este reparto: 

Decisiones consensuadas en el ETCP. 

 De las reuniones de ETCP, se deduce que debemos mantener los mismos 

departamentos que hay actualmente y que los coordinadores de área deben tener un máximo 

de 4 horas en total para no ocasionar demasiadas pérdidas en las horas de jefaturas.  

 El nombramiento de los coordinadores de área se hará por acuerdo entre los jefes de 

departamento y rotativo. (En caso de que no haya acuerdo, el coordinador será designado por 

la dirección del centro). 

 

Esta distribución de horas ha sido elaborada en base a los siguientes criterios: 

1.  Atendiendo al número de profesores y horas de clases de cada departamento.- 

Proporcionalidad: Dar más horas a los departamentos con más profesores, materias, 

horas de clase y actividades educativas. 

2. Tener en cuenta los departamentos que dan un porcentaje grande de horas de E.S.O. 

Sería necesario tener en cuenta el estrés que produce tener un elevado número de 

horas en los primeros y segundos de ESO fundamentalmente, por lo que limitar la 

reducción de la jefatura no sería conveniente, pues a veces el que es jefe lo es a 

cambio de dar los niveles más complicados, generan más problemas de convivencia y 

requieren una atención constante. 

 

3. Mientras que los departamentos con más de un miembro deben rotar en sus 

nombramientos como jefe, esto no ocurre con los unipersonales, que siempre ocupan 

este puesto. 
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Proyecto educativo Apartado e) Los procedimientos y criterios de evaluación, 

promoción del alumnado y titulación del 

alumnado. 

 

EVALUACIÓN  

A la hora de evaluar al alumnado se tomarán como referentes las competencias 

básicas y se valorará la consecución de dichas competencias en las distintas áreas y materias. 

 Por competencia curricular podemos entender un tipo de aprendizaje 

caracterizado por la forma en que cualquier persona logra combinar sus múltiples recursos 

personales (saberes, actitudes, valores, emociones, etc.) para lograr una respuesta 

satisfactoria a una tarea planteada en un contexto definido. 

El currículo de la Educación Secundaria tendrá como prioridad el desarrollo de las 

siguientes competencias básicas: 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Aprendizaje autónomo. 

- Comunicación lingüística. 

- Razonamiento matemático. 

- Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural. 

- Desarrollo de la competencia social y ciudadana. 

- Desarrollo de la competencia digital. 

- Desarrollo de competencias de orden cultural y artística. 

Las mencionadas competencias básicas integrarán  el alumnado a través de destrezas, 

conocimientos y actitudes, de modo que permitan identificar aquellos aprendizajes que se 

consideran imprescindibles para el alumnado. A través de las competencias básicas se 

pretende, sobre todo, que el alumno logre su realización personal, ejerza la ciudadanía activa, 

se incorpore a la vida adulta satisfactoriamente y sea capaz de desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de toda la vida. 

Dichas competencias básicas contribuyen al desarrollo de las diferentes materias 

teniendo como principal factor de desarrollo y de conexión entre todas las áreas y materias la 

lectura.  

Corresponde a los centros docentes determinar el horario para las diferentes materias 

y, en su caso, ámbitos establecidos en el D. 231/2007, respetando en todo caso el horario 

correspondiente a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas dispuestas en el R. D. 

1631/2006. 

 En cuanto a los bachilleratos, en los grupos de primero, conforme a la aplicación de la 

ley todos los alumnos y alumnas tendrán francés segundo idioma y una hora semanal de 

proyecto integrado. Desaparecen las optativas tal y como se habían planteado hasta ahora. 

Para todos los primeros se cursará, como ya se hiciera el curso pasado, la materia de Ciencias 
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para el mundo contemporáneo, asignada por ley a los departamentos de Biología y Geología y 

Física y Química. 

 En segundo de bachillerato las optativas que se dan este curso son: Educación Física, 

Introducción al Derecho, Francés e Informática.  

Las programaciones de las optativas se encuentran, de igual modo, en Jefatura de 

Estudios dentro la programación del departamento al que pertenezcan.  

 La valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos se someterá al 

principio de evaluación continua y diferenciada según las materias. Se caracterizará por ser 

objetiva y formativa, a la vez que orientadora. Se tomará como referente básico lo establecido 

en el D. 231/2007 y en la O. de 10 de agosto de 2007. 

La evaluación será llevada a cabo por cada profesor siguiendo las directrices marcadas por 

el departamento y que aparecen especificadas en las distintas programaciones didácticas. 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 Los siguientes criterios de evaluación, en tanto que generales, serán aplicables a todas 

las áreas y materias, independientemente de los que además de éstos establezcan para cada 

materia cada departamento. 

La evaluación será continua. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 

85/1999, de 6 de abril sobre derechos y deberes del alumnado, la aplicación del proceso de 

evaluación continua requiere la asistencia a clase del alumnado con puntualidad y la 

participación en las actividades de las diferentes materias; cumplir y respetar los horarios 

aprobados para el desarrollo de las actividades; respetar el ejercicio del derecho al estudio de 

sus compañeros y compañeras; seguir las directrices del profesorado respecto de su 

aprendizaje y estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. 

1. Se evaluará el hacer un uso correcto de la ortografía y la puntuación. 

2. Se valorarán  y potenciarán las destrezas instrumentales básicas.  

3. Se contemplará  la lectura, mediante la valoración de la capacidad de comprensión 

y expresión en todas las áreas y materias del currículo 

4. Se valorará que el alumnado asista a clase provisto del material necesario para 

cada una de las materias.   

5. Se valorará el respecto a los demás, algo básico, por ello acudiremos al instituto, 

que es un centro educativo, correctamente vestido y aseado. 

6. Solamente se podrá posponer un examen en el supuesto de sufrir una enfermedad 

o algo de gravedad similar que impida su realización, siempre y cuando se 

justifique con un documento convincente, del médico o institución ajena a la 

familia. Además de esto se valorará el que la familia, ya sea acudiendo al centro o 

bien a través del teléfono (el mismo día del examen), explique cuál ha sido la 

verdadera causa de la ausencia del examen. 

7. Se valorará positivamente la honestidad y responsabilidad  del alumno/a  con su 

aprendizaje Así en el supuesto de que un alumno o alumna haya copiado en un 

examen y se haya percatado de ello el profesor o profesora, dicho examen 
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quedará pendiente hasta el próximo trimestre. En caso de tratarse del tercer 

trimestre se pasará a la prueba extraordinaria de septiembre. 

8. Se valorará positivamente el interés por la asignatura, así como el trabajo diario en 

casa y en clase. 

9. Se evaluará la disposición del alumnado frente al aprendizaje, teniendo en cuenta 

la finalidad de crear ciudadanos críticos y autónomos. 

- Se tendrá en cuenta la capacidad de argumentar  problemas de forma 

razonada, tanto de forma escrita como oral. 

- Se tendrá en cuenta la capacidad de plantear problemas y de buscar 

soluciones atendiendo a principios coherentes con la materia en cuestión. 

- El alumnado debe ser capar de dominar el vocabulario básico del área o 

materia evaluada. 

- Asimismo se tendrá en cuenta la capacidad de llevar a la práctica los 

aprendizajes significativos, aquellos que en cada departamento se 

establezcan como objetivos prioritarios. 

- Se evaluará la totalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, debiendo 

hacerse valoraciones periódicas que permitan subordinar las deficiencias 

y problemas en cuanto se presenten o detecten. 

 PROMOCIÓN DEL ALUMNADO: 

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente tomará decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado al curso siguiente. 

2. 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, con el asesoramiento del 

departamento de orientación, atendiendo a la adquisición de las competencias básicas y a 

la consecución de los objetivos.  

El plazo para presentar alguna reclamación, siempre por escrito, a las calificaciones finales, 

será de dos días hábiles a partir de la publicación de las mismas. 

3. Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se 

repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá 

autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo 

docente considere que la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el 

curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las 

competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su evolución 

académica. 

4. Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa. Corresponde a los departamentos 

didácticos la organización de estos programas. De su contenido se informará al alumnado y 

a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 
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5. Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida 

deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de 

las dificultades detectadas en el curso anterior 

6. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 

dentro de la etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no 

ha repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba 

producirse en el último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad (19 años). 

7. Para facilitar al alumnado la recuperación de las materias evaluadas negativamente, se 

elaborará un calendario de pruebas extraordinarias durante los cinco primeros días hábiles 

de septiembre. 

TITULACIÓN 

1. El alumnado que al terminar la educación secundaria obligatoria haya alcanzado las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

2. Quienes superen todas las materias de la etapa obtendrán el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrán obtener dicho título quienes hayan 

finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en 

tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas 

en el conjunto de la etapa, no les ha impedido alcanzar la competencias básicas y los 

objetivos de la etapa. 

3. El alumnado que curse programas de diversificación curricular obtendrá el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que 

integran el programa. Asimismo, podrán obtener dicho título quienes, habiendo superado 

los ámbitos científico-tecnológico y lingüístico-social, tengan evaluación negativa en una o 

dos materias, y excepcionalmente en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan 

alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

4. Quienes al finalizar la etapa no hayan obtenido el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria, y tengan 18 años, dispondrán durante los dos años siguientes de 

una convocatoria anual de pruebas para superar aquellas materias pendientes de 

calificación positiva, siempre que el número de éstas no sea superior a cinco. (D. 231/2007, 

de 31 de julio) 

5. El alumnado que curse la Educación Secundaria Obligatoria y no obtenga el título 

recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados. 

TEMPORALIZACION DE LAS EVALUACIONES 

 Además de la evaluación inicial, que tendrá lugar durante el primer mes del curso 

escolar y cuyo objetivo fundamental, según la O. de 10 de agosto de 2007, es garantizar la 

adecuada transición del alumnado entre la etapa de la educación primaria y la educación 
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secundaria, así como facilitar su continuidad en el proceso educativo,  se realizarán tres 

sesiones de evaluación. 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado.   

La primera y la segunda evaluación tendrán un carácter informativo, siendo la evaluación final 

donde se valorará el progreso global de cada alumno en las diferentes materias, sin perder 

nunca de vista el carácter continuo de la evaluación. 

 Las evaluaciones de ESO se efectuarán siguiendo los siguientes criterios: 

La primera y segunda evaluación se hará, en la medida de lo posible, sin que coincidan con 

las vacaciones, con el objeto de que se mantenga la normalidad de las clases hasta el 

último día. Debe tenerse en cuenta que se trata de evaluaciones cuyo resultado es 

informativo, tanto para las familias como para los alumnos. 

Los boletines de calificaciones se darán en la hora de atención a padres, por la tarde, para 

facilitar el que estos puedan asistir al centro y se las entregue el tutor. Esta medida se ha 

puesto en práctica durante este trimestre y será evaluada posteriormente. 

La evaluación final de 2º de bachillerato se hará lo más cerca posible del final del mes de 

mayo, en función de la fecha que la universidad establezca para tener toda la 

documentación formalizada. 

Evaluación final de alumnos de 2º de bachillerato con asignaturas pendientes de 1º de 

bachillerato: dos  semanas antes de finalizar el 2º de bachillerato. 

La tercera evaluación se hará en la última semana de clases, intentando, en la medida de 

lo posible, que no se interrumpa el orden normal de las clases hasta el último día lectivo.  

RECUPERACIÓN 

 Cada departamento incluye en su programación los criterios de recuperación para 

aquellos alumnos que obtengan calificaciones negativas a lo largo del curso en alguna de las 

evaluaciones. 

Los alumnos que tengan asignaturas pendientes de cursos anteriores podrán acogerse a las 

diferentes opciones que se detallan a continuación: 

1. Realizar las pruebas parciales que a lo largo del curso lleven a cabo los distintos 

departamentos, cuya planificación completa se detallará a comienzo de curso por cada 

departamento.  

2. El centro hará una programación de exámenes extraordinarios para el control de 

pendientes. Habrá dos convocatorias: una a finales de enero y otra a finales de abril. 

3. Presentarse a la prueba final de la asignatura pendiente, que tendrá lugar a final de 

curso. 

Estas opciones no son excluyentes. 
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 Respecto a los alumnos con asignaturas pendientes, cada profesor, así como cada 

departamento será responsable de incluir en la programación unas medidas de refuerzo y 

atención a la diversidad. Será responsable del seguimiento del alumno el profesor que imparta  

clases al alumno. Si no es posible porque la materia no tiene continuidad en el curso siguiente, 

será responsable el Jefe de Departamento de la materia o área correspondiente junto con el 

Equipo Directivo. 

 La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular 

tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la educación 

secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo educativo 

que imparte el programa. 

 Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de Evaluación de los 

grupos ordinarios del tercer o cuarto curso de la etapa en los que estén incluidos. Cuando el 

programa de diversificación curricular se prolongue a un segundo curso académico, los 

resultados de la evaluación final serán los que correspondan a la última sesión de evaluación 

del segundo año. El equipo docente del alumnado que se incorpora al programa desde tercer 

curso decidirá si el alumnado promociona a cuarto curso en régimen ordinario o si continúa un 

año más en el programa. Podrán acceder a cuarto curso quienes habiendo superado los 

ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa, 

como máximo, en una o dos materias y, en su caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio 

del equipo docente hayan alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, oído el 

propio alumno o alumna y su padre, madre o tutores legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Proyecto educativo Apartado f) 

Apartado g) 

La forma de atención a la diversidad del 

alumnado. 

La organización de las actividades de 

recuperación para el alumnado con materias 

pendientes de evaluación positiva. 

 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

1.-PRESENTACIÓN. 

2.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 A)  Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo. 

 B)  Ley 17/2007, de 10 de ciciembre 

C) orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía, 

3.- DESTINATARIOS. 

4.- PRINCIPIOS GENERALES. 

5.- OBJETIVOS DEL PAD. 

6.- COORDINACIÓN ENTRE LAS ETAPAS QUE CONFORMAN LA ENSEÑANZA BÁSICA (TRÁNSITO).  

7.- CAMBIO DE MODALIDAD DE BACHILLERATO.-  

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

o Medidas de carácter general. 

o  Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

o Medidas específicas de atención a la diversidad. 

9.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Programas de refuerzo. 

 Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de los aprendizajes no adquiridos. 

 Planes específicos personalizados  para el alumnado que no promocione de curso. 

10.-PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

11.-PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 

12. UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

13.-INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. 

14.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
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1.-PRESENTACIÓN. 

Todos los docentes somos conscientes de la diversidad del alumnado y de la evidente 

repercusión que esta circunstancia tiene en las aulas. El reto de la organización escolar 

consiste en ser capaz de ofrecer a cada alumno y alumna la ayuda pedagógica que necesite, 

ajustando para ello su intervención educativa.  

No es un reto fácil, ya que la diversidad afecta tanto al que aprende como al que enseña. Por 

tanto, atender a la diversidad significa poner en juego todos los elementos organizativos y 

curriculares del Centro para dar una respuesta eficaz y de calidad al conjunto de nuestro 

alumnado.   

2.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

El Plan de Atención a la Diversidad (en adelante PAD), se fundamenta legalmente en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (CIENCIA, 2006) y en la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre de Educación de Andalucía., (C.E.J.A., 2007c) y se concreta y desarrolla mediante la 

orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

A)  Ley Orgánica de Educación (LOE). 

La LOE regula que la educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los 

principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Estableciendo los 

principios y fines de la educación, entre los que cabe destacar por su relación con la 

planificación de la atención a la diversidad los siguientes: La equidad, que garantice la igualdad 

de oportunidades, la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad del alumnado y la 

autonomía organizativa y pedagógica de los Centros  

B )  Ley de Educación de Andalucía (LEA). 

La LEA  indica el tratamiento que, desde la Comunidad Autónoma de Andalucía se le dará a la 

atención a la diversidad. Concretando las medidas de atención a la diversidad del Alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo y destacando que la escolarización de los 

alumnos y alumnas se realizará bajo los principios de normalización e inclusión social. 

C) Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la 

enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada 

e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza y se recogen las 

medidas y actuaciones que deben desarrollar los Centros para atender a esta diversidad. 

3.- DESTINATARIOS: 

Los destinatarios del presente Plan son los alumnos y alumnas que presenten necesidades 

específicas de apoyo educativo por distintas circunstancias: 
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Los alumnos y alumnas que no han promocionado de curso. 

Los alumnos y alumnas que aun promocionando no han superado todas las materias 

instrumentales de cursos anteriores. 

Los alumnos y alumnas que, en cualquier momento del proceso educativo, manifiesten un 

retraso curricular en las materias instrumentales. 

Cualquier alumno que en un momento determinado y por circunstancias especiales necesite 

una atención más específica y personalizada. 

4.- PRINCIPIOS GENERALES: 

Los principios generales que guiarán la atención a la diversidad, en nuestro centro educativo 

son: 

Las medidas de atención a la diversidad se regirán por los principios de inclusión escolar y 

social. 

La atención a las dificultades de aprendizaje que, puedan presentar los alumnos/as en su 

proceso de aprendizaje, se abordarán bajo un enfoque multidisciplinar y coordinado. 

La atención del alumnado con necesidades educativas específicas, irá encaminada a garantizar 

el acceso y permanencia en el sistema educativo, compensando las dificultades que se 

produzcan tan pronto como estas sean detectadas. 

5.- OBJETIVOS DEL PAD: 

 Los objetivos generales que nos proponemos alcanzar con este Plan de atención a la 

diversidad son los siguientes: 

- Favorecer la integración del alumnado en su aula y en el centro. 

 -Desarrollar las competencias básicas del currículo  en la medida de sus capacidades.  

 -Estimular y desarrollar las habilidades cognitivas básicas: atención, memoria y razonamiento. 

-Conseguir un adecuado desarrollo emocional (autoconcepto y autoestima) que le capacite la 

adaptación positiva a la realidad/sociedad, valorando el esfuerzo y la superación de 

dificultades. 

- Desarrollar las conductas y habilidades sociales que faciliten su integración social. 

-Utilizar el mayor número de recursos tecnológicos o estrategia metodológica de atención a la 

diversidad. 

-Programar actividades extraescolares que tengan como punto de partida la inclusión del 

alumnado con necesidades de apoyo educativo  como medio para su desarrollo integral del 

alumnado y su participación en la vida social del entorno. 

6.- COORDINACIÓN ENTRE LAS ETAPAS QUE CONFORMAN LA ENSEÑANZA BÁSICA (TRÁNSITO). 

 La coordinación entre las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria, se realiza de acuerdo con el programa anual que estable la Delegación Provincial a 

través del Equipo Técnico Provincial, esta coordinación se realiza con los tres centros de 

primaria que están adscritos nuestro centro, CEIP Vicente Aleixandre, CEIP Antonio Checa y 

CEIP Genaro Rincón. Las actuaciones previstas son: 
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Coordinación a través de reuniones, entre el equipo de orientación educativa y la orientadora 

de nuestro centro. 

Coordinación e implementación de actividades para el alumnado de sexto curso de primaria y 

segundo de secundaria obligatoria de los colegios adscritos a nuestro centro. 

Realización de una visita del alumnado de sexto y segundo de ESO a nuestro I.E.S., para el 

conocimiento de las instalaciones del I.E.S., presentación del equipo directivo, presentación de 

la orientadora y equipo directivo, visita a las aulas específicas y conocimiento de los proyectos 

y vida el Centro. 

Reunión del equipo directivo y orientadora con los padres y madres de los alumnos y alumnas 

de sexto de curso, con la finalidad de presentar nuestro centro y aclarar dudas que nos puedan 

plantear. 

Reunión de las maestra de pedagogía terapéutica de los colegios con la orientadora y maestras 

de pedagogía terapéutica del IES, para recoger la información y documentación específica de 

los alumnos con ACI significativa y/o alumnos que ingresarán en la unidad de educación 

especial del IES. 

Entrega a la orientadora por parte de los tutores de sexto curso de los informes de tránsito 

que nos aporta información relevante para facilitar el tránsito de educación primaria a la 

secundaria., así como los listados de recomendación de optativas en relación a los alumnos de 

sexto CURSO. 

Reunión entre el jefe de estudios y orientadora del IES con el jefe de estudios y orientadora del 

IES Trayamar (centro adscrito), a final de curso y con el objetivo de intercambiar información y 

documentos sobre los posibles alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que 

ingresen en el IES Miraya del Mar para cursar la etapa de Bachillerato. 

7.- CAMBIO DE MODALIDAD DE BACHILLERATO.-  

Ocurre, en casos puntuales,  que algunos alumnos de bachillerato, una vez empezado el curso, 

llegan a la conclusión de que no han acertado eligiendo su modalidad o alguna materia de 

bachillerato  y solicitan un cambio en su matrícula.  

Hasta ahora se ha tratado cada caso individualmente pero, visto que todos los años se repite 

este problema, se acuerda un procedimiento común para todo el alumnado. 

Si se solicita un cambio de materia o de modalidad durante el curso, se atenderá siempre que 

sea antes del 31 de enero. Se considera que es tiempo suficiente, pues ya se dispone de los 

resultados de la primera evaluación y todavía quedan dos trimestres. El alumno o alumna 

deberá ponerse al día en las nuevas materias y recuperar lo cursado.  

Pasada esa fecha, todos los alumnos deberán continuar con la matriculación original y, si se 

trata de primer curso,  esperar a la finalización del mismo para solicitar un cambio de 

modalidad.  

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

8.1 Medidas de carácter general: 

De acuerdo con la orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, 
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este centro educativo contempla las siguientes medidas de atención a la diversidad, de 

carácter general:   

En relación con la elaboración y el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial: 

 -Se orientará a los alumnos con necesidades educativas especificas sobre los posibles 

itinerarios (asociaciones, centros.) adaptados a sus capacidades y perfiles donde mejor puedan 

desarrollarse personalmente una vez que hayan terminado su escolarización en el instituto. 

-Coordinación entre el profesorado que atiende al alumnado con necesidades educativas 

específicas a la hora de llevar a cabo las adaptaciones y las evaluaciones de estos alumnos y el 

Departamento de Orientación. 

- Se establecerán reuniones  y cauces de participación para las familias de estos 

alumnos. Como mínimo, la orientadora, y la PT correspondiente o profesora de ATAL, 

se reunirán con cada familia de alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo para su presentación y para plantear los objetivos del curso y canales de 

comunicación. Se procurará la asistencia a dicha reunión del tutor o tutora del alumno. 

- En cada evaluación trimestral, las familias recibirán adjunto al boletín de notas 

correspondiente, un informe detallado del trabajo que realiza el alumno en l aula de 

apoyo a la integración o ATAL. 

- En cuanto a la participación de las familias del alumnado de la unidad de educación 

especial, los cauces de comunicación con el centro serán los siguientes: 

o Tendrán al menos una primera reunión individual o colectiva con la tutora, 

monitora y orientadora de referencia.  

o Se establecerá una agenda para facilitar la comunicación diaria entre familia y 

escuela.   

o Recibirán información gráfica a final de curso detallando las actividades 

realizadas a lo largo del curso en el aula. 

o Se les podrá pedir participación directa para llevar a cabo actividades 

extraescolares y complementarias con sus hijos. 

En relación con los criterios para la confección de los horarios: 

Se tendrá en cuenta  a la hora de elaborar los horarios, los apoyos fuera y dentro para los 

alumnos con necesidades educativas específicas. 

En relación con los criterios para la distribución de los alumnos por grupos: 

-Reducir la ratio de alumnos en aquellas clases donde haya alumnos con necesidades 

educativas específicas. 

-Distribución equitativa por clase de los alumnos con necesidades educativas especificas, 

teniendo en cuenta las condiciones personales y sociales causantes de dichas necesidades.  

-La distribución de los alumnos con necesidades educativas específicas por grupos, también 

procurará facilitar la elaboración de los grupos de las aulas de apoyo a la integración, teniendo 

en cuenta las condiciones personales y sociales causantes de dichas  
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En relación con los criterios para la utilización de los espacios: 

- Tener en cuenta los espacios donde se van a desarrollar los refuerzos, apoyos y 

agrupamientos flexibles. Las aulas de apoyo a la integración deben ser un  espacio accesible, 

planta baja, pues el IES Miraya del Mar es un centro preferente para alumnos con déficit 

motórico. 

- Tener en cuenta el espacio donde vaya a tener lugar la unidad de educación especial. Ésta 

debe tener un espacio suficientemente amplio para poder organizar el trabajo (por rincones y 

talleres) de la unidad. Además, debe estar medianamente cerca del servicio adaptado y una 

salida al patio, para poder favorecer la independencia de los alumnos.  

- -El aula de convivencia y aula de trabajo individual para los alumnos que lo necesiten. 

-Aula de mediación para los alumnos que lo necesiten, en principio guiado por un profesor/a 

del centro pero con la idea de crear un grupo de alumnos mediadores con un espacio de 

trabajo propio. 

8.2 Medidas ordinarias de atención a la diversidad: 

Agrupamientos flexibles. 

Para los alumnos que presentan "dificultades de aprendizaje" (necesidad de refuerzo 

en materias instrumentales) existe la posibilidad de cursar refuerzos de lengua, matemáticas 

y/o lengua extranjera. Los refuerzos que están programados para que el alumno pueda asistir 

a uno o pasar de uno a otro sin dificultad. Los refuerzos están programados dentro de las horas 

de libre distribución en 1º y 2º de ESO, por lo que no supone reducción de otros contenidos 

curriculares correspondientes a otras áreas y materias. Se organizan en grupos homogéneos y 

reducidos, pues existe la posibilidad para alumnos que no necesitan refuerzo, de cursar taller 

de lecto-escritura. Todo esto junto con la distribución homogénea, en cuanto al nivel de 

competencia curricular del alumnado de refuerzo dentro de los grupos (clases) hace que no se 

produzca discriminación alguna de este alumnado. 

Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales. 

Esta medida de atención a la diversidad de carácter general, se pondrá en marcha siempre que 

el cupo de profesorado lo permita, pues entendemos que es una medida que favorece la 

compensación de las necesidades educativas que puedan presentar los discentes. 

8.3 Medidas específicas de atención a la diversidad. 

Agrupación de diferentes materias en ámbitos. 

Esta medida, que favorece un proceso de transición más positivo entre las etapas de educación 

primaria y educación secundaria obligatoria, reduce la conflictividad en las aulas y contribuye a 

una adaptación más positiva del alumnado a las nuevas circunstancias, depende de la 

disponibilidad del profesorado. 

Se opta por este tipo de agrupamiento únicamente en la hora de libre disposición de 1º de ESO 

que se emplea para reforzar las áreas instrumentales. En dicha hora, se trabajan competencias 

matemáticas, y competencias lingüísticas en castellano y lengua extranjera, no materias 

específicas y perfectamente diferenciadas.  
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Programación de actividades para las horas de libre disposición en 1 y 2º ESO. 

Se incluirán en el horario semanal del alumnado dos horas en el primer curso y una en el 

segundo de libre disposición para los centros docentes. En el IES Miraya del Mar, el empleo de 

dichas horas se realiza de la manera siguiente: 

- Una hora en 1º de ESO se emplea con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de 

refuerzo de materias instrumentales básicas o para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos, de promoción de la lectura y la escritura. Así pues, se ofertará a los alumnos taller 

de lecto-escritura de una manera general, y un refuerzo en instrumentales básicas (lengua, 

matemáticas y lengua extranjera, de manera específica a aquellos alumnos cuyo equipo 

educativo del curso anterior así lo considere. Cualquier alumno podrá pasar de un refuerzo al 

taller de lectura si su evolución es positiva y su equipo docente considera que deja de necesitar 

el refuerzo recibido.  

- Una hora semanal en 2º de ESO para realizar programas de refuerzo de lengua y de lengua 

extranjera o taller de lecto-esrcitura 

- Una hora en 1º de ESO para el desarrollo de un taller inteligencia emocional. El objetivo 

principal de dicho taller es la promoción del desarrollo emocional del alumnado como 

aportación al desarrollo integral de las personas al que va dirigida la educación. Se trata de 

enseñar a los alumnos a identificar, expresar y controlar emociones así como identificarlas en 

los demás. Este aprendizaje repercutirá además en la manera de gestionar sus relaciones 

sociales y a afrontar los conflictos de convivencia de una manera eficaz. Este taller se enmarca 

dentro del Plan de Acción Tutorial y el Plan de Convivencia del centro. Igualmente está 

fuertemente enlazado con proyectos que se están llevando a cabo en el centro tales como 

Proyecto Escuela: espacio de paz y un proyecto de elaboración de materiales curriculares 

denominado “Intervención integral sobre la convivencia escolar”  

 

 Oferta de optativas. 

La oferta de optativas propias del centro está vinculada a la normativa vigente, así como a la 

profundización de aprendizajes que favorezcan la madurez o la continuidad de estudios 

posteriores.  

 

Agrupaciones de materias opcionales para el alumnado de 3º y 4º. 

La agrupación de materias opcionales se realizará para conectarlas con las diferentes 

modalidades de Bachillerato, el acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio,  las enseñanzas 

artísticas de grado medio. 

 

9.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

9.1. PROGRAMAS DE REFUERZO. 

Los programas de refuerzo, de acuerdo con la normativa vigente, son programas destinados al 

alumnado de primero y segundo de educación secundaria obligatoria, cuando sea alumnado 
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de primero el tutor/a tendrá información de la necesidad este programa al analizar los 

informes de tránsito en el mes de septiembre. Para los alumnos que repitan curso, los 

profesores/as responsables de las áreas objeto de programas refuerzo, tendrán conocimiento 

al revisar los informes de evaluación del curso anterior. 

Dentro del proceso de evaluación continua, cuando el progreso del alumno/a no responda a lo 

previsto, se pondrá en marcha el programa de refuerzo diseñado para compensar esas 

dificultades de aprendizaje. 

El profesorado, en su evaluación inicial, complementará la información, del alumnado que 

promocione con calificación negativa, la recogida en el informe de evaluación del curso 

anterior, para poner en marcha un programa de refuerzo.  

 

9.2. PROGRAMAS  DE  REFUERZO  PARA  LA  RECUPERACIÓN  DE  LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

Estos programas están diseñados para recuperar los aprendizajes no adquiridos en el curso 

académico anterior, habiendo promocionado de curso el alumno/a. Para poner en marcha 

estos programas el profesorado analizará el informe de evaluación de la convocatoria 

extraordinaria, para informarse de las observaciones plasmadas en dicho informe y sobre las 

cuales diseñar el programa de refuerzo. 

Cuando el área o materia tenga continuidad, será el profesor que imparta la materia el 

responsable de compensar las dificultades encontradas. Si el área o materia no tiene 

continuidad, será el jefe de departamento. 

9.3. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS  PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE 

CURSO. 

Los planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso, serán 

diseñados en función de cada alumno/a, de sus dificultades de aprendizajes y características 

personales. 

 

10. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, 

a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo. 

Los programas de adaptación curricular podrán ser de tres tipos: 

-Adaptaciones curriculares no significativas afectará a los elementos del currículo que se 

consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos y los 

criterios de evaluación 

-Adaptaciones curriculares significativas, modificación de los elementos del currículo incluidos 

los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación y promoción. 

-Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
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Las adaptaciones podrán contar con apoyo educativo. Por razones organizativas, dicho 

apoyo suele tener lugar fuera del grupo-clase, pero queda abierta la posibilidad de realizarlo 

dentro del grupo de clase si hay cupo suficiente de profesores para ello. 

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén 

dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente 

homogéneo, o individuales. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que 

se va a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y 

la organización de tiempos y espacios. 

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, por el profesor del área o 

materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular con el asesoramiento departamento 

de orientación. 

Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo 

posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente los 

criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica previa, 

realizada por el departamento o equipo de orientación, con la colaboración del profesorado 

que atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación 

psicopedagógica.  

Tanto los informes de evaluación psicopedagógicos como las adaptaciones curriculares 

significativas quedarán recogidos en la aplicación informática Séneca.  

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor 

del área correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación especial y el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las 

imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación 

del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular 

significativa y serán realizadas  por el equipo docente, oído el departamento de orientación. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están 

destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las 

etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer 

los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de 

escolarización. Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica 

previa, realizada por los departamentos de orientación, en la que determine la conveniencia o 

no de la aplicación de las mismas. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y 

enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización. La 

elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor del 

área o materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. 
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Las adaptaciones curriculares no significativas serán propuestas y elaboradas por el equipo 

docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del  

departamento de orientación. 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 

profesorado especialista en educación especial con la colaboración del profesorado de área o 

materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del departamento de 

orientación. 

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares para los alumnos con altas 

capacidades intelectuales será responsabilidad del profesor o profesora del área o materia 

correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

Para llevar a cabo toda esta labor se contará con los siguientes recursos: Aulas ordinarias y 

aula de apoyo a la integración. Unidades didácticas adaptadas, adaptaciones curriculares de 

todas las materias de aljibe, cuadernillos de refuerzo, libros y programas informáticos de todas 

las materias de niveles inferiores  

11. PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 

Nuestro centro organizará programas de diversificación curricular para el alumnado 

que, tras la oportuna evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades 

prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una 

metodología específica, para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

  

-Perfil del alumnado: 

2. Presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en Educación 

Secundaria siguiendo el currículo ordinario. 

3. Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad (ACIs, refuerzo, grupo 

flexible…) y que éstas no hayan sido satisfactorias. 

4. Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 

desarrollar las capacidades necesarias para obtener el título de graduado en educación 

secundaria obligatoria. 

5. Haber repetido al menos una vez en la etapa de educación secundaria obligatoria. 

6. Presentar motivación e interés hacia los estudios y actitudes favorables para su 

incorporación al programa: 

- No haber presentado faltas de asistencias al centro continuas y reiteradas. 

- En el caso de haber presentado un comportamiento disruptivo, el alumnado 

deberá corregir el mismo, al menos durante el último trimestre del curso 

mediante un programa de seguimiento y sin haber sido expulsado. 

- El alumnado debe esforzarse en el trabajo y asistencia a exámenes desde que 

es propuesto a la incorporación al PDC y hasta la convocatoria extraordinaria 

de septiembre, momento último en el que se decide su incorporación. 
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- El alumnado deberá seguir las propuestas pedagógicas del profesorado al 

menos durante el último trimestre, tales como la asistencia al PROA o la 

realización de cuadernos de refuerzo durante el verano previo a su ingreso en 

el PDC. 

 

1.- Podrá cursar los programas de diversificación curricular desde el tercer curso el alumnado 

de la educación secundaria obligatoria en el que concurran las siguientes circunstancias: 

 

a) Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no estar en 

condiciones de promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en esta etapa educativa o 

haber realizado por primera vez el tercer curso y no estar en condiciones de promocionar al 

cuarto curso. 

b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 

desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su caso, realizar el 

mismo en el programa de diversificación curricular, con posibilidades de obtener el título de 

graduado en educación secundaria obligatoria, superando así las dificultades que hubiera 

tenido siguiendo el currículo con la estructura general de la etapa. 

c) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas educativas o 

cursos anteriores, incluida, en su caso, la adaptación curricular significativa, sin que las mismas 

hayan resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas. 

 

2.-Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto curso el 

alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias: 

 

a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes y presentar 

dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa. 

 

b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la titulación 

siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa, y existir posibilidades de que con 

la incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y 

el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

 

-Duración de los programas de diversificación curricular. 

La duración de estos programas será de un año para el alumnado que se incorpore una vez 

cursado cuarto curso de educación secundaria obligatoria. 

Para el alumnado que se incorpore a estos programas una vez cursado segundo o tercero, se 

decidirá la duración de los mismos en función de su edad, de sus circunstancias académicas y 
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de su evolución durante el primer año del programa, previo informe del departamento de 

orientación y una vez oído el alumno o alumna y su familia. 

El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de edad establecidos en 

el artículo 2.a) del Decreto 231/2007, de 31 de julio, podrá permanecer un año más en el 

programa. 

 

-Procedimiento para la incorporación al programa. 

El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de incorporación del alumnado a un 

programa de diversificación curricular será el siguiente: 

 

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

adecuado, el equipo educativo, coordinado por quien ejerza la tutoría, valorará la 

conveniencia de proponer su incorporación a un programa de diversificación curricular, dicha 

decisión será comunicada al departamento de orientación para que inicie la elaboración del 

correspondiente informe. 

b) La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del 

departamento de orientación del centro y se realizará una vez oído el alumno o 

alumna y su familia. 

 

c) A la vista de las actuaciones realizadas, el jefe de estudios, con el visto bueno del director o 

directora del centro, adoptará la decisión que proceda. 

d). El tutor/a del alumno/a que haya sido propuesto, se encargará de informar a la familia de la 

decisión final, ya sea positiva o negativa. 

 

- Estructura del programa de diversificación curricular. 

1. El currículo de los programas de diversificación curricular deberá incluir en su estructura 

para cada curso académico, los siguientes elementos: 

Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondientes a 

las materias de Ciencias sociales, geografía e historia y Lengua castellana y literatura. 

 

Ámbito científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos de las materias de 

Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnologías. 

Tres materias obligatorias u opcionales, al menos, de las establecidas para la etapa, entre 

aquéllas que no han sido incluidas en los ámbitos anteriores, y que serán cursadas por el 

alumnado en su grupo ordinario. Entre estas materias se deberá incluir, en todo caso, la 

Primera lengua extranjera. Asimismo, el alumnado cuyo grupo ordinario sea de tercero cursará 

la materia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 
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Tutorías con su grupo clase, desarrolladas por el profesorado tutor, y de carácter específico, 

desarrolladas por el orientador o la orientadora del centro. 

Los centros podrán incluir materias optativas de las que componen la oferta de tercero o 

cuarto curso de la etapa. 

 

La estructura del actual programa de diversificación es la siguiente:   

ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO DE P.D.C. PARA TERCER CURSO 

ÁREAS COMUNES  

Áreas comunes (currículum básico de 3º) Horas semanales 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 

1 

LENGUA EXTRANJERA  4 

RELIGIÓN/ALTERNATIVA 2 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER INTEGRADOR 

Áreas específicas Horas semanales 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 7 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 8 

ÁMBITO PRÁCTICO (TECNOLOGÍA) 2 

OPTATIVAS (a elegir 1) 

Optativas Horas semanales 

2ª Lengua extranjera 2 

Cambios sociales y de género 2 

Cultura clásica 2 

Dibujo asistido por ordenador 2 

Informática aplicada 2 

Métodos de la ciencia 2 

Modelado y cerámica 2 

Taller de música 2 
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TUTORÍA:  

Tutoría lectiva Horas semanales 

1. Con el grupo de referencia 1 

2. Con el grupo de Diversificación 1 

 

 

ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO DE P.D.C. PARA CUARTO CURSO 

ÁREAS COMUNES  

Áreas comunes (currículum básico de 4º) Horas semanales 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

LENGUA EXTRANJERA  4 

RELIGIÓN/ALTERNATIVA 1 

ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER INTEGRADOR 

Áreas específicas Horas semanales 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 7 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 8 

ÁMBITO PRÁCTICO (TECNOLOGÍA) 3 

 

OPTATIVAS ( a elegir 1) 

Optativas Horas semanales 

Música 3 

Informática aplicada 3 

Educación plástica y visual 3 

Segunda lengua extranjera 3 

 

TUTORÍA:  

Tutoría lectiva Horas semanales 
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1. Con el grupo de referencia 1 

2. Con el grupo de Diversificación 1 

 

 

2. Asimismo, se podrá establecer un ámbito de carácter práctico que incluirá los contenidos 

correspondientes a Tecnologías, en cuyo caso esta materia no formará parte de las del ámbito 

científico-tecnológico 

 

- Distribución   horaria   semanal   de   los   programas   de 

Diversificación curricular. 

El horario lectivo semanal del alumnado que sigue un programa de diversificación curricular 

será de treinta horas. La distribución de estas horas entre los diferentes elementos que forman 

el programa será realizada por el centro de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico tendrán quince horas semanales. En 

cualquier caso, se deberá procurar que exista el mayor equilibrio posible entre el número de 

horas semanales dedicadas a cada uno de ellos. 

 

Aquellos centros que incorporen el ámbito práctico dedicarán al mismo, adicionalmente a las 

establecidas para los otros dos ámbitos, hasta un máximo de tres horas semanales. 

Las tres materias obligatorias u opcionales tendrán entre siete y diez horas semanales. 

Las actividades de tutoría tendrán dos horas semanales, de las que una corresponderá a la de 

tutoría con el grupo de referencia del alumnado y otra a la tutoría específica que imparta el 

orientador o la orientadora del centro al grupo que sigue el programa de diversificación 

curricular. 

Las materias optativas tendrán hasta un máximo de cinco horas. 

 

-Agrupamiento de los alumnos y las alumnas: 

1. El alumnado que sigue un programa de diversificación curricular se integrará en grupos 

ordinarios del tercer o cuarto curso de la etapa, con el que cursará las tres materias 

obligatorias u opcionales, las materias optativas que haya elegido y realizará las actividades 

formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

La inclusión de quienes cursan diversificación curricular en los grupos ordinarios se realizará de 

forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible 

de este alumnado. 

El currículum de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, la lengua extranjera, 

así como las actividades formativas de la tutoría específica, se desarrollarán en el grupo de 

diversificación curricular, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince 

alumnos y alumnas. 
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-Elaboración del programa de diversificación curricular. 

1. EL centro elaborará el programa de diversificación curricular, el cual, una vez aprobado, 

formará parte del proyecto educativo. El programa, en sus aspectos generales, será redactado 

por el departamento de orientación que, asimismo, coordinará las tareas de elaboración de la 

programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de las 

materias que los integran. 

 

2. El programa de diversificación curricular deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 

La estructura del programa de diversificación curricular para cada uno de los cursos. 

Los criterios y procedimientos seguidos para el acceso y selección del alumnado. 

La programación de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, y, en su caso, del 

ámbito práctico, con especificación de la metodología, contenidos y criterios de evaluación. 

La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado del programa. 

-  Materias o ámbitos no superados. 

 

Dado el carácter específico de los programas de diversificación curricular, el alumnado no 

tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a dicho 

programa. 

El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular desde tercer 

curso y no promocione a cuarto en régimen ordinario, continuará un año más en el programa. 

Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular se 

recuperarán superando los ámbitos del segundo año y con el correspondiente Plan de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos para las materias que no posean continuidad en el 

siguiente curso. 

 

En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, se 

procederá conforme al apartado anterior. En otro caso, el alumnado seguirá un programa de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

 

12. UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

La unidad de educación especial escolariza alumnos en modalidad C de escolarización, previo 

informe y dictamen de escolarización emitido por el Equipo de Orientación correspondiente.  

La unidad se encuentra ubicada en un aula de tamaño reducido, lo que condiciona 

enormemente el trabajo que allí se realiza. Por otro lado, se encuentra cercana a los servicios 
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adaptados así como a la cafetería, aspecto importante para potenciar la autonomía de los 

alumnos. 

- El trabajo del aula se organiza por ámbitos, tal y como recoge la orden de 19/9 de 

2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de   los  Centros 

Específicos de Educación Especial y la programación de las Aulas Especificas de 

Educación Especial en los centros Ordinarios… Los ámbitos en los que se enmarcan las 

actividades son los siguientes: 

- ámbito de la comunicación y del lenguaje 

-ámbito conocimiento corporal y construcción  

-ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y social 

No obstante, el currículo se ha organizado también enmarcándolo en tres talleres de trabajo, 

íntimamente vinculados a las opciones formativas que los alumnos del aula tendrán al dejar 

nuestro centro. Los talleres son los siguientes: 

-Taller de autonomía personal 

- Taller de reciclado de papel 

- Taller de huerto 

Para un mejor desarrollo del trabajo por talleres, el departamento de orientación ha 

presentado un proyecto de innovación pedagógica, aún no aprobado por la Delegación. 

Se realizará una evaluación inicial de los alumnos, así como otras tres trimestrales. La técnica 

primordial para la evaluación será la observación continuada de los alumnos en los distintos 

talleres y ámbitos. 

Los cauces para la participación y comunicación con las familias se han detallado 

anteriormente (ver apartado “En relación con la elaboración y el desarrollo del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial”) 

 

13- INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. 

Con independencia de la medida de atención a la diversidad aplicada, entendemos en nuestro 

centro, que contar con el apoyo y colaboración de las familias en el proceso de aprendizaje de 

los alumnos/as, es un elemento fundamental a la hora de alcanzar los objetivos educativos 

planificados para sus hijos/as. Es por ello, que la información a las familias es uno de los 

principios que guían nuestra labor docente, una relación positiva entre los docentes y las 

familias contribuye a un desarrollo positivo de los alumnos en el plano curricular y social. Con 

el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de los planes y programas, 

se facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias. Siendo el consejo 

escolar, colaborador fundamental en este compromiso. 

 

14.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 

La evaluación del presente Plan de atención a la diversidad del alumnado será continua, 

autorreguladora y formativa, centrada en los procesos educativos y de desarrollo del currículo. 
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Será realizada por todos los agentes implicados de forma periódica como recoge el Plan Anual 

de Centro y tenderá a la valoración del desarrollo de las actividades realizadas y grado de 

consecución de los objetivos propuestos. 

Al finalizar cada trimestre los Equipos Docentes se reunirán para realizar una valoración 

conjunta del desarrollo del presente Plan y adoptarán las medidas que se consideren 

necesarias para optimizar los resultados. 

13.1. Agentes de evaluación 

Serán los distintos órganos educativos de la comunidad escolar los encargados de la 

evaluación, supervisando, por un lado, su adecuado desarrollo y por otro, ajustando dicho plan 

a la realidad educativa del momento. 

13.2. Temporalización: 

El proceso de evaluación, que en todo caso será continuo, se concreta en: 

- Seguimiento y análisis trimestral. 

- Evaluación final al término del curso escolar. 

- Cada dos cursos se llevará a cabo una evaluación más sistemática y exhaustiva a partir de la 

entrega a los distintos sectores de la comunidad educativa de unos cuestionarios para detectar 

las deficiencias de aspectos que deben mejorarse. 

13.3. Indicadores de evaluación 

- Consecución de los objetivos generales. 

- Funcionamiento del Consejo Escolar. 

- Gestión económica. 

- Distribución del alumnado. 

- Actuaciones para mejor el rendimiento escolar. 

- Plan de convivencia. 

- Gestión de la biblioteca. 

- Conservación de instalaciones. 

- Control del absentismo escolar. 

- Acción tutorial. 

- Desarrollo de los planes salud laboral y el de riesgos laborales. 

- Colaboración con la Asociación de madres y padres. 

- Funcionamiento de la Asociación de alumnos y alumnas. 

- Cooperación con el Ayuntamiento y otras instituciones. 

- Programación y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, participación 

del alumnado en las mismas. 

Las conclusiones derivadas de este proceso de evaluación junto con todas aquellas propuestas 

de mejora sugeridas, servirán para la confección de la Memoria Final de curso y constituirán la 

base de trabajo para la formulación de objetivos y estrategias de actuación en el próximo Plan 

Anual de Centro. 
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Proyecto educativo Apartado h) El plan de orientación y acción tutorial. 

 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

En función de lo establecido en los artículos 35.b) del Decreto 200/97 y 8 de la Orden de 

27 de Julio de 2006, a continuación se recoge el plan anual de actividades del departamento de 

Orientación para su inclusión en el Plan Anual de Centro, en su apartado correspondiente a las 

actividades de orientación y tutoría y en relación con los tres elementos que componen el Plan 

de Orientación y Acción tutorial.       

INTRODUCCIÓN 

1. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

1.1.  CONSTITUCIÓN 

1.2.  FUNCIONES 

1.3.  UBICACIÓN ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO 

2. ORGANIZACIÓN DEL D.O. COMO EQUIPO DE TRABAJO 

3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

3.1.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3.1.A. OBJETIVOS PARA CADA NIVEL / ETAPA 

3.1.B. ACTUACIONES 

. Medidas de carácter preventivo 

. Medidas de apoyo ordinario 

. Medidas de carácter extraordinario 

3.2.  PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

3.2.A. OBJETIVOS PARA CADA NIVEL / ETAPA 

3.2.B. ACTUACIONES 

3.3.  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

3.3.A. OBJETIVOS PARA CADA NIVEL/ ETAPA 

3.3.B. APORTACIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

3.3.C. ACTUACIONES 

3.4. RECURSOS 

3.5.  EVALUACIÓN 

4. COORDINACIONES 

 

INTRODUCCIÓN 

 El Departamento de orientación constituye el espacio institucional desde donde se 

articulan  y coordinan las funciones de orientación y tutoría y la atención a la diversidad. 

 La orientación educativa supone una tarea a desarrollar por el centro educativo al 

estar implícita en la labor docente; siendo el Departamento de Orientación el eje fundamental 

en su planificación y coordinación. 
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De acuerdo con Reglamento Orgánico de los institutos de Educación secundaria y el Decreto 

327/1010, el departamento de Orientación deberá elaborar un Plan de actividades a principio 

de curso. Para una clara organización, se definen los tres ámbitos interrelacionados en torno a 

los que se articulan este plan: 

7. Apoyo a la atención a la diversidad 

8. Apoyo al plan de Orientación Académica y Profesional. 

9. Apoyo al Plan de Acción Tutorial 

10. Coordinación con instituciones externas al centro 

La fundamentación teórica y los principios en los que se basan las actuaciones recogidas en 

este Plan son: INDIVIDUALIZACIÓN (máxima adecuación de la oferta educativa a las diferencias 

personales y sociales, promoviendo y facilitando una atención más personalizada), 

PREVENCIÓN y DESARROLLO ( promover el máximo desarrollo de capacidades y habilidades). 

  

 EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

◦ CONSTITUCIÓN  

El departamento queda formado de la siguiente manera:  

- Dos orientadores. De ellos, una posee destino definitivo en el centro y asume la 

jefatura del departamento. El segundo orientador depende del número de unidades 

de ESO que posea el centro. Como dichas unidades varía de un curso a otro, no existe 

siempre la figura de un segundo orientador. 

- Dos profesoras especialistas en pedagogía terapéutica, encargadas de la atención al las 

aulas de apoyo a la integración. 

- Profesora especialista en pedagogía terapéutica, encargada de la atención de la unidad 

de educación especial. 

- Profesora encargada de atender el aula de adaptación temporal lingüística. 

- Monitora. 

- Educador Social 

Así mismo, se adscriben al departamento de orientación profesores adscritos a la vez a 

diferentes departamentos didácticos: 

- Cuatro profesores de los ámbitos del programa de diversificación curricular. 

- Veintiún tutores de la etapa de educación secundaria obligatoria. 

- Cinco tutores de bachillerato. 

- Cinco tutores del ciclo de FP de grado medio y de grado superior.  

 

Tal y como indica el Decreto 327/2010, las funciones del profesorado de la especialidad 

de orientación educativa son las siguientes: 

- Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles recursos 
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didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea 

en grupos o de forma individual, todo ello con lo que se recoja en el presente plan. 

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

-  Coordinar el desarrollo de actividades de Orientación Académica y Profesional. 

- Colaborar en la elaboración del CONSEJO ORIENTADOR al término de la ESO. 

- Proporcionar información y asesoramiento al alumno ante las distintas decisiones sobre 

opciones educativas y profesionales. 

- Promover el acercamiento entre el Centro y la Comunidad. 

 

 

◦ UBICACIÓN ESPACIAL Y EQUIPAMIENTO 

El D.O. se encuentra situado en la planta baja del centro, muy próximo a las aulas de apoyo a la 

integración, unidad de educación especial, ATAL y educador social. 

El equipamiento es el adecuado, teléfono y ordenadores con conexión a Internet e impresora 

láser.  

En las aulas de apoyo a la integración, ATAL y Unidad de Educación Especial, disponemos de 

varios puestos de ordenador, mesas de trabajo en grupo y mesa del profesor. Hemos de 

señalar que una de las aulas de apoyo, así como la de ATAL, resulta extremadamente pequeña 

para el número de alumnos que atienden.  

Además, el educador social que acude tres veces por semana al centro, no dispone de un 

espacio propio, por lo que se ve obligado a compartir aula con la profesora y alumnos de ATAL. 

Esto no es inconveniente cuando la profesora de ATAL imparte clase en otro centro, pero 

ambos profesionales coinciden un día en el IES Miraya del mar y esta situación dificulta el 

trabajo de los dos.   

En el aula destinada a ubicar la unidad de educación especial existen dos puestos de 

ordenadores. La organización de éste aula se basa en los rincones de trabajo y talleres. Las 

dimensiones del aula son insuficientes para acoger a hasta 6 alumnos, una monitora y una 

profesora. El espacio dificulta enormemente la organización del trabajo por talleres. 

Todas estas aulas se encuentran muy próximas al servicio adaptado, lo que facilita la 

autonomía de los alumnos. 

 

 ORGANIZACIÓN DEL D.O. COMO EQUIPO DE TRABAJO 

 La reunión de los miembros del Departamento de Orientación se realizará los Martes a 

8ª hora (de 17 a 18 horas) 

Asimismo, en los horarios de los tutores de la ESO están previstas reuniones semanales con la 

orientadora y el Educador Social. Además en el horario de éstas reuniones siempre hay algún 
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miembro del Equipo Directivo con horario de dedicación al mismo, por lo que supone un 

espacio de coordinación efectivo.  

Las reuniones con los tutores de Bachillerato y Ciclos Formativos se realizará una vez al mes en 

horario a determinar en cada momento, puesto que no está previsto en el horario regular de 

los implicados. 

 

 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

PLAN DE APOYO AL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El Departamento de Orientación colaborará con el profesorado del Centro en la elaboración, 

aplicación y evaluación de medidas de atención a la diversidad, de carácter general, de apoyo y 

refuerzo y de carácter extraordinario, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

OBJETIVOS PARA TODOS LOS NIVELES DE LA ESO 

Propios de la especialista en orientación educativa 

En relación a los profesores: 

 Formular propuestas a la comisión de coordinación Pedagógica sobre los aspectos 

psicopedagógicos del currículo y de los documentos programáticos del Centro. 

 Asesorar y apoyar al profesorado en cuestiones prácticas y medidas de atención a la 

diversidad. 

 Facilitar al profesorado técnicas e instrumentos relativos a aspectos metodológicos 

que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos con necesidades 

educativas. 

 Proporcionar la información necesaria para que exista una adecuada coordinación de 

los equipos docentes a través de los tutores. 

 Coordinar el proceso de seguimiento, revisión, modificación y ampliación de los 

Programas de Diversificación Curricular. 

 Asesorar en la realización de la evaluación y participar en las decisiones sobre 

evaluación y promoción del alumnado. 

 Asesorar a los departamentos didácticos sobre la forma de atención a la diversidad en 

sus programaciones didácticas y a la hora de llevar a la práctica las mismas. 

 Realizar la orientación vocacional, profesional y educativa. 

En relación al alumnado: 

 Dar respuesta a las dificultades que presenten los alumnos, propiciando la mejora de 

habilidades y estrategias de estudio. 
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 Realizar un seguimiento individualizado del alumnado con necesidades educativas 

especiales, con necesidades de compensación educativa, y de los que cursan  o 

pueden incorporarse al programa de Diversificación Curricular y PCPI. 

 - Coordinar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que precisen medidas 

educativas específicas (ACIS/DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR/PROGRAMAS DE 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL). 

 - Participar en la detección y prevención de problemas de aprendizaje, así como en la 

planificación y desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado  que 

las precisen (con la colaboración de los departamentos didácticos). 

En relación a las familias:: 

- Implicarles en el proceso de aprendizaje de sus hijos y colaborar en la facilitación de 

unas condiciones adecuadas para el estudio. 

- Cooperar en la resolución de problemas que afecten a sus hijos y que de alguna 

manera, tengan repercusión  u origen en el ámbito escolar. 

- Promover la cooperación entre las familias y el centro. 

Tareas propias del Educador Social: 

- Coordinar el proceso de control del absentismo 

- Coordinarse con los Servicios Sociales de Zona. 

- Realizar tareas de asesoramiento e intervención con familias y alumnado absentistas. 

Propios de las profesoras de las aulas de apoyo a la integración: 

- Realizar las ACI e incluirlas en la aplicación de Séneca correspondiente, con el 

asesoramiento del resto del departamento de orientación y en coordinación con los 

profesores de los departamentos didácticos. 

- Desarrollo parcial de las ACIs, dentro de su horario de atención al alumnado 

- Asesorar al resto de los profesores en el desarrollo de la ACI, cuando el alumno es 

atendido dentro de su grupo-clase. 

- Elaborar materiales que apoyen el desarrollo de las ACIS. 

Propios de la profesora de ATAL: 

- - Desarrollo parcial de las ACIs, dentro de su horario de atención al alumnado 

- Asesorar al resto de los profesores en el desarrollo de la ACI, cuando el alumno es 

atendido dentro de su grupo-clase. 

- Elaborar materiales que apoyen el desarrollo de las ACIS. 

 

Propios de la profesora de la unidad de educación especial: 

- Ostentar la tutoría de su grupo de alumnos, con todas las funciones asociadas. 

- Impartir las horas lectivas correspondientes 
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- Realizar las guardias de recreo con su grupo de alumnos y con ayuda de la monitora. 

OBJETIVOS PARA 2º DE ESO 

Propios de la profesora especialista en orientación educativa: 

- Colaborar en el proceso de selección de los alumnos del programa de diversificación 

curricular en los términos en los que se indica en el Plan de Atención a la Diversidad. 

-  Colaborar en el proceso de selección de los alumnos del programa de cualificación 

profesional inicial, elaborando el informe correspondiente para alumnos que accedan 

a dicho programa con 15 años. 

OBJETIVOS PARA 3º DE ESO 

Propios de la profesora especialista en orientación educativa: 

- Colaborar en el proceso de selección de los alumnos del programa de diversificación 

curricular en los términos en los que se indica en el Plan de Atención a la Diversidad. 

- Ostentar la tutoría específica del grupo de 3º de diversificación curricular. 

- Realizar la orientación educativa y profesional. 

OBJETIVOS PARA 4º DE ESO 

Propios de la profesora especialista en orientación educativa: 

- Ostentar la tutoría específica del grupo de 4º de diversificación curricular. 

- Realizar la orientación educativa y profesional. 

 

OBJETIVOS PARA BACHILLERATO 

Propios de la profesora especialista en orientación educativa: 

- Colaborar en la realización de las ACIs de acceso que necesiten los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

- Asesorar a las familias en el proceso de fraccionamiento de las enseñanzas de la etapa.  

- Realizar la orientación educativa y profesional. 

 

OBJETIVOS PARA CICLO DE FP DE GRADO MEDIO 

Propios de la profesora especialista en orientación educativa: 

- Colaborar en la realización de las ACIs de acceso que necesiten los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

- Asesorar a las familias en el proceso de fraccionamiento de las enseñanzas de la etapa.  
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- Asesorar al alumnado sobre la orientación laboral y posibilidades de continuidad en el 

sistema educativo a nivel superior. 

 

OBJETIVOS PARA CICLO DE FP DE GRADO SUPERIOR 

Propios de la profesora especialista en orientación educativa: 

- Colaborar en la realización de las ACIs de acceso que necesiten los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

- Asesorar a las familias en el proceso de fraccionamiento de las enseñanzas de la etapa.  

ACTUACIONES 

Medidas de carácter preventivo para todos los cursos: 

Son aquellas que con carácter general se destinan a la prevención y detección temprana 

problemas de aprendizaje o dificultades en el desarrollo. 

- Asesoramiento a las Departamentos Didácticos en la elaboración de las 

programaciones de área. Secuenciación de objetivos y contenidos, metodología, 

evaluación, pautas sobre motivación en el aula, estilos de aprendizaje, medidas de 

atención a la diversidad. 

- Coordinación con Jefatura de Estudios para establecer criterios organizativos sobre los 

agrupamientos, horarios que favorezcan la aplicación de medidas de apoyo y refuerzo, 

de carácter general o extraordinarias. 

- Colaboración en las sesiones de evaluación de los alumnos de E.S.O. y de Bachillerato o 

FP si hubiera alumnos con ACI de acceso y si así lo solicitara el tutor/a del grupo. 

Medidas de APOYO Y REFUERZO para todos los cursos de la ESO; 

Son aquellas que permiten dar respuesta a las dificultades de aprendizaje que presentan los 

alumnos /as durante su proceso de formación. 

- Tras una evaluación inicial y a petición de los tutores: valoración y seguimiento de los 

alumnos que presentan dificultades de aprendizaje o de adaptación.  Dicha evaluación 

y seguimiento se realizará de forma prioritaria en los cursos de primer ciclo de ESO 

alumnos de 3º de ESO que se incorporan a nuestro centro en el segundo ciclo. 

- Asesoramiento a los profesores en cuanto a medidas de refuerzo y adaptación de 

actividades. 

- *Asesorar sobre la utilización de materiales didácticos diversos que respondan a 

diferentes grados de aprendizaje. 

- Atender individualmente a los padres de alumnos que lo soliciten sobre todo aquello 

que afecte a la educación de sus hijos y tras haber sido atendidos por el tutor 

correspondiente. 
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- Reuniones con tutores y con los departamentos didácticos apoyando y asesorándoles 

en su labor docente, tutorial y orientadora; dotando de estrategias, instrumentos y 

técnicas. 

- Elaborar los horarios de las aulas de apoyo a la integración y ATAL. Dichos horarios se 

revisarán tras cada evaluación o a petición de los tutores y/o profesoras responsables 

de dichas aulas. 

Medidas de APOYO Y REFUERZO para las etapas de Bachillerato y FP: 

- Atender individualmente a los padres de alumnos que lo soliciten sobre todo aquello 

que afecte a la educación de sus hijos y tras haber sido atendidos por el tutor 

correspondiente. 

- Asesorar a los departamentos didácticos en su labor docente, tutorial y orientadora; 

dotando de estrategias, instrumentos y técnicas, así como en el desarrollo de las 

adaptaciones de acceso. 

Medidas de carácter extraordinario: 

 Colaboración en la realización de adaptaciones curriculares individuales. 

 Tras la evaluación inicial, detectar aquellos alumnos que se han escolarizado en 1º 

y 2º de ESO y que puedan ser posibles ANCEs o ACNEEs. 

 Coordinar el proceso de evaluación psicopedagógica de los alumnos propuestos 

para los programas de Diversificación y/o Programas de Cualificación Profesional 

Inicial y emitir los informes de evaluación correspondientes. 

 Seguimiento de los Programas de Diversificación Curricular. 

 Realizar la propuesta de alumnos susceptibles de formar parte de los Programas 

de Diversificación, previa detección del equipo educativo, de cara al curso 

próximo. 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

La Orientación Académica y Profesional va implícita en el currículo y en la tutoría, por lo que 

afecta de manera especial a los tutores, pero sin olvidar al resto de profesores, ya que en 

todas las áreas hay implícitos contenidos vinculados a la capacidad de decidirse y una 

formación profesional de base. 

Este Plan pretende facilitar la ayuda necesaria a los alumnos para que puedan conocerse a si 

mismos, sus posibilidades y los distintos itinerarios formativos, con la finalidad de que sean 

capaces de realizar una toma de decisiones vocacional acorde a sus capacidades personales. 

El plan se desarrolla durante toda la Educación Secundaria, adquiriendo una especial 

relevancia cuando el alumno debe escoger materias optativas y en aquellos momentos en los 

que la elección entre distintas opciones puede condicionar su futuro académico y profesional. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL 

Para todos los cursos de la ESO, Bachillerato y FP: 
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1. Favorecer el autoconocimiento del alumno (intereses, motivaciones, aptitudes, situación 

académica...) 

2. Informar a los alumnos sobre las distintas opciones académicas y profesionales que les 

ofrece el sistema educativo, así como las posibilidades laborales que les ofrece su entorno 

laboral y las tendencias actuales. 

3. Desarrollar en los alumnos habilidades de toma de decisiones, teniendo en cuenta  

diferentes aspectos: de búsqueda y recogida de información, análisis, planificación, reflexión y 

capacidad personal de decisión. Facilitar oportunidades de aprendizaje y de experiencia 

personal, relacionados  con el mundo del trabajo y su entorno social. 

4. Estimular el desarrollo el proceso de madurez profesional en el alumno, que aprenda a 

planificar un proyecto personal de vida y a tomar decisiones autónomas y responsables. 

5. Implicar a los padres en el proceso para que conozcan y apoyen las decisiones que sus hijos 

tomen responsablemente. 

ACTUACIONES 

 Éstas se han organizado en torno a los siguientes supuestos: 

Para todos los cursos de la ESO, Bachillerato y FP: 

 Posibilitar el conocimiento de intereses, actitudes y aptitudes que garantice una 

mejor toma de decisión. 

 Informar sobre las diferentes opciones educativas (optatividad, itinerarios, 

programas de Diversificación Curricular y de Garantía social, modalidades de 

bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y grado superior...), o laborales, 

especialmente las que se ofrezcan en el entorno del alumno. 

 Atención individualizada a los alumnos de  ESO, los ciclos de Formación  

Profesional y a los alumnos/as de Bachillerato. 

 Colaborar con las familias en la toma de decisión de sus hijos. 

 Propiciar el contacto del alumnado con la universidad. 

 Propiciar el contacto del alumnado de 4º de E.S.O. y 2º de Bachillerato y FP de 

grado medio y superior con los ciclos de Formación Profesional  de la zona, en caso 

de que como está previsto, se realice el  primer Encuentro Comarcal de Formación 

Profesional. 

 Propiciar el contacto del alumnado de 2º, 3º y 4º que tenga intención de solicitar  

un PCPI con los centros que lo oferten. 

 Propiciar el contacto con el alumnado de la unidad de educación especial con los 

centros de FPO que les ofertan la posibilidad de continuar su formación tras 

terminar sus estudios en nuestro centro. 

 Atención individualizada a los alumnos de  ESO, los ciclos de Formación  

Profesional y a los alumnos/as de Bachillerato. 

 Colaborar con las familias en la toma de decisión de sus hijos. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Como se ha reflejado en la introducción, la Orientación es una actividad educativa 

responsabilidad de todo el profesorado, siendo necesario (y prescriptivo, según la normativa 

vigente), elaborar un Plan de Acción Tutorial como marco en el que se recogen los criterios de 

la organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la tutoría en el Centro.  

OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

El papel del profesor-tutor como responsable educativo de su grupo de alumnos tiene 

múltiples funciones, necesitando asesoramiento y apoyo técnico para su desarrollo.  

La programación de actividades de tutoría con alumnos será desarrollada por el Departamento 

de Orientación con la colaboración de los tutores. No obstante, en apartados posteriores se 

indican los bloques de contenidos y objetivos entrono a los que se programarán las actividades 

propias de hora de tutoría lectiva de los cursos de la ESO. 

OBJETIVOS 

De los tutores: 

Según el Decreto 327/2010, el profesorado que ejerza la tutoría, desarrollará las siguientes 

funciones: 

- Desarrollar las actividades previstas en el en el plan de orientación y acción tutorial 

- Conocer las  aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

- Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo educativo del 

grupo de alumnos/as a su cargo. 

- Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 

- Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

- Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas. 

- Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del 

alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de su aplicación. 

- Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo 

- Recoger al opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

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

o representantes legales 

- Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación 

incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres del alumnado 
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menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus 

hijos con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos, 

- Mantener una relación permanente con los padres, madres y representantes legales del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12.  

- Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar s participación en las 

actividades del instituto. 

- Colaborar en la forma en que se determine, la gestión del programa de gratuidad de libros. 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutoría del 

instituto. 

Objetivos de la profesora especialista en orientación educativa: 

Con el profesorado: 

*Facilitar un conocimiento global de la acción  tutorial y las funciones del D.O. en lo que se 

refiere al Plan de Acción Tutorial, dentro del actual sistema educativo. 

*Facilitar un adecuado desarrollo de la función tutorial, que incida en la educación integral del 

alumnado. 

*Favorecer el seguimiento personalizado del aprendizaje de los alumnos. 

*Informar sobre itinerarios académicos y profesionales. 

*Asesorar al Profesorado en el desarrollo de programas de mejora de la convivencia. 

Con el alumnado: 

*Favorecer la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en la vida del 

Instituto. 

*Mejorar la convivencia en el Centro. 

*Potenciar el trabajo en equipo y el desarrollo de actitudes participativas. 

*Desarrollar habilidades que posibiliten una mejor interacción social y contribuyan al 

desarrollo personal. 

*Realizar un seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje. 

*Poner en marcha programas de acogida de alumnos inmigrantes que se incorporen a lo largo 

del curso. 

*Informar convenientemente al alumno sobre itinerarios académicos y profesionales y facilitar 

la toma de decisiones. 

Con las familias:   

* Promover la creación de una Escuela de Padres, coordinarla y participar en el desarrollo de 

alguna sesión. 
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*Promover una relación fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar informaciones 

relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos, como para orientarles y 

promover su cooperación en la tarea educativa. 

*Reunión general a principio de curso, y cada grupo con su tutor. A lo largo del curso, se 

mantendrán reuniones y entrevistas individuales con el tutor, orientadora y cuando se trate de 

acnees y/o ances, estarán presentes las profesoras de PT y de apoyo al Programa de 

Interculturalidad. 

En la planificación de las sesiones de tutoría grupal, hemos pretendido garantizar la 

continuidad y la coherencia de los objetivos y contenidos incluidos, de ahí que en muchas 

ocasiones, la única diferencia entre los distintos niveles sean las actividades realizadas para 

tratar los mismos contenidos y los recursos empleados para ello. En otras ocasiones (tercer y 

cuarto curso), se dedican más sesiones al asesoramiento vocacional y profesional por la 

inminente salida de los alumnos de la escolarización obligatoria. 

Además, nuestra integración en la Red de escuelas: Espacio de Paz”, así como en la 

Coeducación, nos lleva a adoptar temas como la convivencia escolar, la integración de culturas 

y la violencia de género como temas vertebradores de las tutorías. 

A continuación se detalla el contenido de las sesiones de tutoría grupal y su organización 

temporal en los diferentes trimestres. 

APORTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Desde la acción tutorial pretendemos abarcar 7 de las 8 competencias básicas que marca la 

LOE. Así, dichas competencias se abordan con mayor o menor incidencia desde cada uno de 

los bloques de contenido de las actividades de tutoría lectiva, según marca el cuadro adjunto: 

BLOQUE DE CONTENIDO SESIONES DE TUTORÍA COMPETENCIAS QUE 

ABORDA 

Aprender a convivir - Acogida de alumnos 

- Dinámicas de 

conocimiento 

- Normas de convivencia 

- Elección de delegado 

- Talleres de educación 

para el consumo 

responsable 

- Contra la violencia de 

género 

- Programa de cine y 

valores 

- Talleres de 

acercamiento a la 

cultura senegalesa 

-Competencia en 

comunicación lingüística 

- Competencia social y 

ciudadana 

- Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

- Autonomía e iniciativa 

personal 

- Competencia cultural y 

artística. 
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Educación para la salud - talleres de educación 

sexual 

- talleres de prevención 

del consumo de alcohol 

- Talleres de educación 

vial 

- Programa de 

prevención del 

consumo de cannabis 

- Día mundial contra el 

SIDA 

- Cambios en la 

adolescencia 

-Competencia en 

comunicación lingüística 

- Competencia social y 

ciudadana 

- Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

- Autonomía e iniciativa 

personal 

 

Aprender a aprender - Técnicas de trabajo 

intelectual 

- Pre y post evaluación 

-Competencia en 

comunicación lingüística 

- Competencia social y 

ciudadana 

- Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

- Autonomía e iniciativa 

personal 

- Competencia para aprender 

a aprender 

Aprender a decidirse - Orientación vocacional -Competencia en 

comunicación lingüística 

- Competencia social y 

ciudadana 

- Tratamiento de la 

información y competencia 

digital 

- Autonomía e iniciativa 

personal 

- Competencia para aprender 

a aprender 

 

PROGAMACIÓN DE LA TUTORÍA POR GRUPOS 

Se adjunta en anexo I. 

PARA TODOS LOS ALUMNOS DE ESO 

Actividades relacionadas con la acogida/adaptación de los alumnos al centro: 

 Presentación del curso, conocimiento, dinámicas para cohesionar el grupo-clase y 

Cuestionario de tutoría. 
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 Funciones del tutor y de la tutoría grupal, normas de funcionamiento del centro y el grupo-

clase, derechos y deberes del alumno e información sobre la ESO.  

 Elección democrática del Delegado. 

 Reunión informativa con los padres y madres de los alumnos. 

 Técnicas de Trabajo Intelectual  

Actividades relacionadas con la evaluación: (se repetirán en cada trimestre) 

 Sesiones pre-evaluación con los alumnos/as antes de cada evaluación para discutir la 

evolución del trimestre en el aspecto académico (desde el punto de vista individual y 

grupal), así como desde el aspecto social. Se discutirán también las medidas a adoptar en 

caso de problemas. 

 Sesión de evaluación 

 Sesiones post-evaluación, donde se comentará en cada grupo los resultados obtenidos, 

realizando y comentando gráficas representativas de aprobados y suspensos por áreas y 

materias. Se discutirán medidas de mejora. 

 Comunicación de los resultados de la evaluación a las familias de los alumnos. 

Actividades relacionadas con la Orientación Vocacional (en todos los trimestres y diferenciando 

entre unos niveles y  otros). 

 Actividades de autoconocimiento 

 Actividades de búsqueda de información sobre diferentes profesiones y  opciones 

formativas 

 Charlas informativas impartidas por la orientadora y/o agentes externos (Ejército, padres 

de alumnos, profesionales de la Universidad de Málaga, etc.). 

 Excursiones a jornadas de puertas abiertas (UMA, Feria de FP de la Axarquía, IES María 

Zambrano y demás institutos de Málaga y provincia). 

 Actividades de toma de decisiones  

ALUMNOS DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

Al no disponer en la etapa de Bachillerato de una sesión semanal de tutoría grupal, 

resulta difícil el desarrollo de programas concretos propios de la tutoría. Teniendo en cuenta la 

estructura propia de la etapa, así como las necesidades de información en cuestiones muy 

específicas, las tareas propias de la orientación vocacional realizada directamente por la 

orientadora, se realizará a través de la atención individualizada. Se facilitará a los tutores de 

los grupos de la información necesaria para informar a sus alumnos al inicio del curso. También 

se emplearán los recursos informáticos que dispone el centro para realizar actividades en 

pequeño grupo de alumnos empleando los recreos. Por último mencionar, la disponibilidad de 

información académica actualizada en la página web del instituto y en el tablón de orientación. 

Durante el tercer trimestre, se realizará una excursión a la Universidad de Málaga para 

participar en las Jornadas de Puertas Abiertas que anualmente organiza. Si finalmente se lleva 

a cabo como está previsto, los alumnos de 2º de Bachillerato podrán acudir al Primer 

Encuentro Comarcal de Formación Profesional. 

ALUMNOS DEL  CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 
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Al no disponer de una reunión de coordinación con las tutoras de los cursos 

establecida en el horario, ni tampoco una sesión semanal lectiva para dedicar al trabajo 

específico de tutoría, no se planificarán actividades a realizar por trimestre. No obstante, 

siempre que exista alguna necesidad de asesoramiento por parte del D.O., se realizará a nivel 

individual y directo con los alumnos que lo soliciten. También se les ofrecerán las siguientes 

actividades: 

 Taller de prevención del consumo de alcohol, impartido por la Fundación Alcohol y 

sociedad. 

 Charlas de “Educación Sexual” y “Prevención de los accidentes de tráfico”, impartidas por 

el Centro de Salud de Torre del Mar e incluidas en el Programa Forma Joven. 

 Visita al Encuentro de familias profesionales de la zona de la Axarquía. 

 Atención individualizada a los alumnos que así lo soliciten. 

 Charla informativa acerca de las diferentes opciones formativas con que cuentan tras la 

finalización del ciclo de FP de grado medio que están cursando. 

 Para realizar estas actividades y cuantas vayan surgiendo a lo largo del curso interesantes para 

este alumnado, se procurará contar con una buena coordinación entre los tutores de estos 

niveles. 

ALUMNOS DEL  CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

No se detallará relación de actividades por tutorías, al no existir reunión de 

coordinación con los tutores establecida en el horario. No obstante, siempre que exista alguna 

necesidad de asesoramiento por parte del D.O., se realizará: 

- a nivel individual y directo con los alumnos que lo soliciten.  

También se les ofrecerá la visita a la Universidad de Málaga (Jornadas de Puertas 

Abiertas) para los alumnos interesados. 

- Charla informativa sobre opciones formativas tras la finalización del ciclo de FP de 

grado superior. 

 Informar periódicamente a los alumnos de temas de su interés. 

 Participación en la Jornada de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga y en el Primer 

Encuentro Comarcal de Formación Profesional. En dicho encuentro, los alumnos y 

profesores del ciclo, participarán presentado un stand informativo acerca del ciclo en 

nuestro IES. 

 Para realizar estas actividades y cuantas vayan surgiendo a lo largo del curso interesantes para 

este alumnado, se procurará contar con una buena coordinación entre los tutores de estos 

niveles. 
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ALUMNOS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

Teniendo en cuenta las características personales de los alumnos y alumnas que 

cursan el programa, se organizarán en la hora de tutoría, en colaboración con los tutores, 

actividades sobre: 

 Refuerzo de algunos temas tratados en la tutoría de su grupo de referencia 

 Hábitos, organización, calendario de estudio. 

 Conductas asertivas y prevención de conductas de riesgo y Habilidades sociales. 

 Se intensificará la orientación vocacional y profesional, así como las técnicas de búsqueda 

de empleo. 

 

4.3.3. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

Tutores/as: entre sus funciones destacan: 

 Coordinar al Equipo Educativo 

 Coordinar la evaluación de los alumnos. 

 Mediar entre alumnos y sus familias con el centro educativo… 

 Detectar dificultades de aprendizaje. 

 Coordinar el proceso de elaboración y desarrollo de las adaptaciones curriculares. 

 Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y en la vida del centro. 

Para desarrollar las funciones que les son encomendadas, llevarán a cabo las actuaciones que 

de ellas se derivan, tales como: 

 Llevar a cabo la sesión de tutoría lectiva con su grupo-clase, según la programación 

diseñada. 

 Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza –aprendizaje de los alumnos/as de su 

tutoría  a través de la coordinación con el equipo educativo, el departamento de 

orientación y las entrevistas con la familia y el propio alumnado. 

 En relación al desarrollo de las sesiones de tutoría grupal, será el profesor-tutor/a el 

principal encargado de realizar las actividades planificadas, pudiendo solicitar el 

asesoramiento e incluso la colaboración directa de cualquier miembro del departamento 

de orientación en caso de que sea oportuno. En estos casos, el tutor/a deberá estar 

presente dentro del aula mientras se realiza la actividad, como también lo estará cuando 

sea un agente externo al centro el que desarrolle la actividad de tutoría, mientras no se le 

solicite expresamente lo contrario. 

El departamento de Orientación, en concreto la orientadora, tiene asignadas por la 

Administración Educativa, la tarea de colaborar con la Jefatura de Estudios, órgano 

coordinador del Plan de Acción Tutorial en la planificación y desarrollo de 

Plan de acción tutorial de la siguiente manera: 

*Asesorando y colaborando con los tutores en la planificación de actividades. 
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*Colaborando con los tutores en la prevención y detección de dificultades educativas 

problemas de aprendizaje de los alumnos. 

*Contribuyendo al desarrollo de la orientación académica. Colaborando en la toma 

decisiones del alumno en los momentos de elección de optativas, opciones formativa o de 

inserción laboral. 

*Contribuyendo al desarrollo de las capacidades del alumno (aptitudes, habilidades y 

destrezas...) 

*Facilitando a los tutores el conocimiento de los cambios físicos y psíquicos propios de su 

desarrollo y ayudarles a que los integren en su personalidad. 

*Promoviendo la integración en el grupo de aquellos alumnos que presenten dificultades 

la interacción social. 

ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN TUTORIAL 

El Dpto. de Orientación dispone de todos los recursos materiales para llevar a cabo las 

sesiones grupales de tutoría, a excepción de los medios audiovisuales. Será el tutor 

responsable del desarrollo de cada actividad, quien se asegurará de reservar e instalar los 

recursos audiovisuales que necesite, así como de reservar un aula TIC en caso de 

necesitarlo.  

Así mismo, el Dpto. de Orientación dispone de varias copias de algunos materiales a 

disposición de los tutores, siempre y cuando registren su préstamo en la ficha 

correspondiente y se responsabilicen de su devolución. 

Se recomienda que los alumnos de ESO obtengan desde principio de curso los “Cuadernos 

de tutoría” de la editorial Ediciones Agendas Escolares S.L. 4ª edición revisada. Las 

actividades realizadas en la hora lectiva de tutoría se completarán con materiales 

aportados por el departamento de orientación. Los alumnos de 4º de ESO, se les 

recomendará la adquisición del “Cuaderno de Orientación” que edita APOCLAM. 

 

MATERIALES: 

 Aula del grupo-clase 

 Material de reprografía 

 Material de evaluación psicopedagógica 

 Material para las tutorías: Materiales del Departamento de Orientación: 

. Bibliografía específica 

. Documentación elaborada 

. Cuadernos del MEC 

. Folletos informativos 
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. Plan de Acción Tutorial 

. Plan de Orientación Académica y Profesional 

. Material audiovisual 

. Material manipulativo en forma de juegos, proporcionado por la Consejería de Educación 

y Asuntos Sociales. 

RECURSOS INFORMÁTICOS: 

. Orientación Vocacional: 

 Programa informático ORIENTA 

 Programa informático Así se estudia en las Universidades Andaluzas 

 Páginas webs de universidades españolas, especialmente www.uma.es 

 www.universia.net 

 www.infojob.com 

. Acción Tutorial: 

 Programa de consumo responsable: 

 www.infoconsumo.es/dianaseguridad 

 www.cuerpoadornado.com/tatuajes.hml 

 www.killos.org/sito/historia.htm 

 http://personales.com/espana/pamplona/taoos/historiapiercing.htm 

 www.alvago.com.ar/especial/piercing/ 

 www.uoc.edu/web/es/articles/vintoncerf.html 

 http://www.caravantes.com/arti03/arroba.htm 

 www.sinvirus.com/virus cronologia.shtml 

 http://www.cosmopediaonline.com/sputnik.html 

 www.vc.ehu.es/wuagacaj/manual/web/origen.html  

 

 Programas de prevención de drogodependencias: 

 www.clikasalud.com 

 http://forofad.fad.es/ 

http://www.xtec.es/~imarias/#menu 

METODOLOGÍA: 

El Plan de Acción tutorial y el de Orientación Académica y Profesional, requieren una 

procedimiento metodológico bastante abierto y flexible que permita la consecución de los 

objetivos propuestos. Los contenidos posibilitan el uso de distintos medios y soportes 

audiovisuales, con lo cual el alumno/a podrá obtener una mejor comprensión.  

De forma general, se empleará principalmente una metodología basada en lo siguiente: 

 Dinámicas de grupo: gran grupo y pequeño grupo. 

http://www.universia.net/
http://www.infoconsumo.es/dianaseguridad
http://www.cuerpoadornado.com/TATUAJES.HML
http://www.killos.org/SITO/HISTORIA.HTM
http://www.alvago.com.ar/especial/piercing/
http://www.uoc.edu/web/es/articles/vintoncerf.html
http://www.caravantes.com/arti03/arroba.htm
http://www.sinvirus.com/virus%20cronología.shtml
http://www.cosmopediaonline.com/sputnik.html
http://www.vc.ehu.es/wuagacaj/manual/web/origen.html
http://www.clikasalud.com/
http://forofad.fad.es/
http://www.xtec.es/~imarias/#menu
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 Entrevistas individuales 

 Cuestionarios 

 Dramatizaciones 

 Búsquedas en Internet y realización de actividades en páginas webs concretas.  

 Visualización y discusión de películas y documentales... 

 EVALUACIÓN: 

¿QUÉ EVALUAR? 

 Se evaluarán las actividades programadas por el D.O. y que se lleven a cabo en la hora de 

tutoría con el alumnado. 

     Si el asesoramiento realizado a la E.T.C.P., Departamentos Didácticos y Tutores ha sido el 

adecuado. 

 Si ha sido suficiente la aportación del material entregado. 

 La forma de llevarse a cabo las reuniones (con padres, profesores, alumnos). 

 En general, todos los aspectos donde el D.O. haya intervenido para el buen 

funcionamiento del centro. 

¿CÓMO EVALUAR? 

 Se aprovecharán las reuniones de coordinación para obtener esta información, y se 

tendrán en cuenta las aportaciones de: 

.  tutores  y profesores. 

.  equipo directivo (sobre todo jefatura de estudios). 

. alumnos. 

. padres. 

¿CUÁNDO EVALUAR? 

 Simultáneamente a la realización de las actividades (en la sesión siguiente: si ha servido o 

no la actividad, si ha sido suficiente  o conveniente el material dado, etc.) 

 Al final del curso se sacarán conclusiones que quedarán recogidas en la Memoria. 

 Toda esta recogida de información se realizará a través de cuestionarios autoelaborados y 

dinámicas de grupo. 

5. COORDINACIONES 

 

 Además de las coordinaciones internas establecidas en los horarios correspondientes, 

mencionadas en el apartado de Recursos y los Apoyos externos, que contribuyen al desarrollo 

de nuestros planes de actuación, hay que hacer especial referencia a las siguientes: 

 Con las Instituciones y organizaciones  del entorno como: Ayuntamiento, Servicios 

Sociales, Servicios de Salud, Centros de Acogida, Consejería de Bienestar Social y 

Asociaciones. 
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 Con los Equipos Psicopedagógicos y los directores de los C.I.E.P.s correspondientes a las 

zonas de procedencia del alumnado facilitando la transición, acogida y previsión de 

actuaciones de los acnee. 

 Con los orientadores/as de IES próximos, con el objeto de emprender programas comunes 

e intercambiar información y recursos materiales, así como  el estudio de casos concretos. 

 Con Proyecto Hombre de Vélez-Málaga así como psicólogos y logopedas particulares que 

atiendan alumnos del centro. 

 Con el Servicio de Inspección Educativa, a través de la Comisión  de Subzona. 

 

6. PROGRAMACIONES ANUALES 

Con carácter anual, se presentarán las siguientes programaciones por parte del Departamento 

de Orientación: 

ANEXO I Programación de las tutorías por grupos 

ANEXO II Programación del Aula de apoyo a la integración 

ANEXO III Programación del Aula de apoyo a la integración 

ANEXO IV Programación del Aula de Adaptación Temporal Lingüística 

ANEXO V Programación de la Unidad de Educación Especial 

ANEXO VI Programaciones de los tutores 

 

 

Helena Valverde Salcedo 

Orientadora 
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Proyecto educativo Apartado i) El procedimiento para suscribir compromisos 

educativos y de convivencia con las familias, de 

acuerdo con lo que se establezca por Orden de 

persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

Criterios para suscribir un compromiso con las familias: 

Los contratos de compromiso familiar se establecen para formalizar un compromiso con el 

entorno familiar del alumnado. Este garantizará la incorporación de determinados cambios en 

su funcionamiento que apoyen el éxito escolar y el desarrollo psicosocial del alumnado. Se 

suelen suscribir contratos familiares en estos casos: 

 

1. Cuando la familia así lo demanda. 

2. Cuando, sugeridas unas pautas, estas han sido puestas en marcha sin éxito. 

3. Cuando la complejidad del asunto requiere especificar los ámbitos que hay que 

modificar. 

4. Cuando existe la necesidad de concretar minuciosamente los cambios a realizar en la 

dinámica familiar. 

5. Cuando hay que ofrecer una garantía a un tercero (centro, otra familia, 

profesorado,...). 

6. Cuando las modificaciones en la dinámica familiar supongan en sí mismas una medida 

para resolver un conflicto recogida por el plan de convivencia. 

7. Cualquiera otra circunstancia que así lo requiriera.  
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Modelo de compromiso con las familias 

ENTREVISTA EDUCADOR/A SOCIAL: ALUMNOS, FAMILIA (COMPROMISOS) 

CENTRO:___________________________________________________ 

1.-DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/ A 

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________ 

EDAD:____ AÑOS 

CURSO:____________ 

2.-MOTIVO DE LA ENTREVISTA/ TEMAS TRATADOS 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__ 

3- COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN: 

 Realización de las tareas y del estudio en la casa (dedicar tiempo cada día: _______, espacio apropiado, agenda 

escolar, y revisión diaria por parte de los padres). 

 Seguimiento del material diario necesario para el alumno por parte de los padres y del alumno/a.  

 Talleres de habilidades, y/o resolución de conflictos para alumnos en el centro. 

 Mejorar el comportamiento en clase y en el centro. 

 Mejorar el comportamiento con los profesores. 

 Respecto a los compañeros y a los profesores.  

 Talleres educativos para padres. 

 Tiempo de estudios y tareas en el centro en horario de tarde. 

 Seguimiento individualizado y familiar de la educadora social, de manera periódica.  

 Posibilidad de que el alumno se inserte algunos días de la semana al aula de convivencia. 

 Otros compromisos adquiridos por parte de la familia o del alumno 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

                          En ________________a ___________de __________________de 20 __ 

 

 Fdo.:_________________________ 

  

  Educador Social  

     Fdo.:_________________________ 

  

 Padre/Madre/ tutor legal 

 Fdo.: _________________________ 

 Alumno 

 

Este apartado se detalla de forma pormenorizada en el Plan de convivencia. 
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Proyecto educativo Apartado j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir 

la aparición de conductas contrarias a las normas 

de convivencia y facilitar un adecuado clima 

escolar. 

 

PLAN DE CONVIVENCIA DEL ES MIRAYA DEL MAR 

CURSO 2010/11 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

Situación de la convivencia en el centro: 

En líneas generales, podemos decir que no hemos detectado un número preocupante de 

problemas graves de convivencia. Lo que si se ha detectado es un aumento en el consumo de 

sustancias tóxicas (tabaco y marihuana) y una disminución de los saltos de la valla del centro 

para escapar del mismo, muy probablemente por el aumento de la altura de dicha valla. 

También se ha observado un incremento en problemas relacionados con las redes sociales. 

Los problemas habituales de convivencia son los provocados por el alumnado disruptor de 

clase, un alumnado cuyos intereses están lejos de permanecer en un aula seis horas diarias, 

situación debida a múltiples causas: desmotivación, rebeldía, mala adaptación, situaciones 

familiares especiales, falta de expectativas, desinterés... La presencia del educador social ha 

influido muy positivamente en la corrección de estas situaciones. 

Otro tipo de conflicto menos habitual es el enfrentamiento entre iguales y los casos de 

acoso. El trato con los conserjes es bueno en líneas generales, aunque se dan algunos casos 

leves y fáciles de corregir. 

Ocasionalmente se ha producido algún caso de robo, insultos graves a profesores o 

compañeros, peleas con denuncias fuera del centro. El siguiente cuadro muestra un resumen 

de las situaciones contra la convivencia escolar 

 

Causas de las amonestaciones por conflictos de convivencia 

35% No querer entrar en clase y faltas de puntualidad 

30% Disrupción en clase 

11% Desobediencia y falta de respeto al profesorado 

8% No realizar actividades de clase 

6% Agresiones entre alumnos 

10% 
Varias: salir del centro sin permiso, tabaco, drogas, móviles, incidentes 

menores 
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Distribución de amonestaciones por niveles 

Niveles Cantidad de amonestaciones 

1º de ESO 391 25% 

2º de ESO 554 36% 

3º de ESO 368 24% 

4º de ESO 109 7% 

1º Bachiller 91 6% 

2º Bachiller 26 2% 

 

Actuaciones realizadas en el centro e implicación de la comunidad educativa en las 

mismas. 

Ante la inevitable aparición de conflictos de convivencia, el instituto toma medidas tanto 

preventivas como correctivas, en la línea de lograr que las solución de esos conflictos se 

realice dentro de las normas de convivencia del centro. Durante el cuso 2009/2010 estas 

medidas han sido: atención en ATI, expulsiones internas, expulsiones externas, expulsiones 

de clase, castigos de recreo, colaboración en mantenimiento, colaboración en biblioteca y 

huerto escolar,  mediaciones. 

Igualmente y con un carácter totalmente preventivo/informativo se han realizado 

actividades sobre consumo de alcohol, violencia de género, acción solidaria, Taller de 

Educación Socioemocional (1º de ESO). 

Se ha implantado una asignatura optativa para 2º de ESO consistente en trabajos de 

mantenimiento realizados en el instituto y orientada a alumnos con una clara trayectoria de 

conflictos y disrupciones fuertes y que no han reaccionado ante las correcciones habituales. 

Cifras 

La medida de derivación al ATI fue utilizada en 250 ocasiones, y 48 alumnos o fueron 

enviados al ATI en más de una ocasión.  

La pérdida de recreo se aplicó en 344 ocasiones, 102 alumnos repiten la misma sanción  

más de 5 veces.  

En otras 187 ocasiones se han aplicado correcciones consistentes en ayuda al 

mantenimiento del centro,  entrevistas con tutor, entrevistas con el educador social y otras. 

La gravedad de los conflictos ha llevado a tomar la medida de expulsión temporal del 

centro en 96 ocasiones, siendo 57 los alumnos a quienes se ha aplicado esta sanción. El 95 

de los alumnos expulsado lo ha sido en menos de 4 ocasiones y el 3% ha sido expulsado 4 o 

más veces. La distribución por niveles de esta sanción ha sido 

El 23% en  1º de eso 

El 43% en  2º de ESO 

El 25% en  3º de ESO 

El 1% en  4º de ESO 

El 8% en  1º de Bachiller 
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Tiempo medio de estas expulsiones ha sido de  5 días, con un máximo de 28 días y mínimo 

de 1 día. La distribución es 

4  expulsiones superan los 9 días  

18 expulsiones superen los 4 días 

Resto de 4 o menos días 

Los motivos que han dado lugar a la sanción se distribuyen en los siguientes grupos:   

28% por continuo incumplimiento de las normas de convivencia.  

14% conductas agresivas con otros miembros de la comunidad escolar 

8% incumplimiento de sanciones dentro del instituto 

6% falsificaciones de documentos (boletines de notas) 

4%  por consumo de marihuana 

4% por consumo de tabaco 

 La gestión burocrática de la convivencia se realiza en nuestro centro a través de un 

programa informático denominado e-valúa, diseñado por D. Antonio Astorga, profesor de 

informática de nuestro centro, en el que se registran las incidencias del alumnado, así como las 

calificaciones, tareas escolares y otras. Se complementa con un programa, Pocket Evalúa, para 

unidades PDA que facilita la anotación de los datos. Valorando los incidentes anotados en este 

programa se ha actuado según el caso. Las familias del alumnado pueden acceder mediante 

ese programa al historial educativo de sus hijos e hijas en nuestro centro. 

 En cuanto a la implicación del profesorado, a parte de las tareas propias de la acción 

tutorial relativa a la convivencia del centro (coordinadas desde el departamento de 

orientación) podemos decir que la totalidad del profesorado utiliza los medios informáticos 

para la gestión de las incidencias relativas a la convivencia. Alrededor de un 20% utiliza este 

programa para anotaciones: calificaciones, deberes, asistencia.  

 Sobre un 25% se implica en medidas de atención en el Aula de Trabajo individual, aula 

de recreo, tareas de mantenimiento y trabajos en biblioteca escolar. En este sentido no 

obstante cabe mencionar que la percepción de una parte profesorado es que la gestión de la 

convivencia es responsabilidad plena del equipo directivo del centro, algo que se materializa 

en las pocas reuniones de equipos educativos en grupos que se caracterizan por cierto grado 

de conflictividad. 

La relación con las familias y con instituciones externas al centro. 

 La relación con las familias también es un punto a mejorar, nos encontramos con que 

las familias más implicadas son insuficientes. La Asociación de Padres y Madres, si bien existe, 

su capacidad está muy limitada dada la escasa implicación familiar.  

 Las fuerzas de seguridad del estado, tanto a nivel local como nacional, se han prestado 

a atender problemas relativos a drogas o situaciones potencialmente peligrosas en los 

alrededores del centro.  

La organización Proyecto Hombre se ha prestado a la realización de charlas formativas 

dirigidas a profesores y familias en relación al consumo de drogas.  
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Desde instancias municipales y ONG,s se realizan actuaciones puntuales sobre valores 

transversales que inciden en la convivencia dentro de una comunidad escolar multicultural  

como la nuestra.  

 Otros profesionales que están vinculados al centro son las representantes del centro 

de protección de menores “Virgen de la Victoria” y el CRAI de Torre del Mar. La relación entre 

las tutoras y tutores del centro de acogida y el instituto es bastante fluida y están prestos a 

colaborar en cualquier momento. 

 Por último nos gustaría destacar el papel de asuntos sociales a la hora de abordar 

problemas tales como el absentismo escolar, investigar algún caso que ha habido de presuntos 

malos tratos a menores, etc. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
Los objetivos del plan de convivencia se resumen en 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos 

encaminados a la resolución de conflictos dentro guiados por los valores de la 

cultura de la paz, el diálogo y la no violencia. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la responsabilidad 

compartida en la gestión de un adecuado clima de convivencia escolar. 

c) Fomentar el uso de la resolución de conflictos como fuente de experiencia de 

aprendizaje y desarrollo de competencias sociales.  

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

e) Facilitar la atención individualizada de los alumnos y alumnas cuyo comportamiento 

rompa la convivencia escolar. 

f) Fomentar actitudes y prácticas encaminadas a la aceptación de las normas y 

avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres 

y mujeres. 

g) 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. 

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

contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

Normas generales 

Las siguientes son las normas que rigen la convivencia en nuestro instituto y cuyo seguimiento 

es obligatorio para todos los miembros de nuestra comunidad.  

 Todos debemos conocer y cumplir estas normas. 

 Utiliza las papeleras y mantén limpio el centro, vivir en un lugar limpio es agradable,  

 Sé cuidadoso con las instalaciones y el mobiliario de tu instituto. 

 Ten mucho cuidado con el material informático, piensa que es de uso compartido y su 

deterioro es costoso y por tanto un hecho grave. 

 Somos muchos y el instituto es pequeño: anda en lugar de correr y habla en lugar de 

gritar.  

 Todos los alumnos y alumnas podéis disfrutar del recreo en cualquier parte del 

instituto salvo en aulas, pasillos y pisos superiores. 

 Si eres alumno mayor de edad debes llevar siempre encima tu DNI, es la forma de 

demostrar tu mayoría de edad para salir del instituto entre horas. 

 Exprésate con corrección cuando te dirijas a cualquier persona, independientemente 

de cómo otros se dirijan a ti.  

 Los alumnos y alumnas deben dejar el móvil en su casa, aquí es innecesario. 

 Profesores y conserjes velan por el buen funcionamiento del centro, los alumnos 

debéis seguir sus indicaciones. 

 Trata con respeto a todas las personas, de esta comunidad y de fuera. No atentes 

contra la dignidad ni la integridad física de nadie. 

 Cumple con los horarios de entrada y salida de tu instituto.  

 Entra y sal del centro por las puertas, saltar la valla es peligroso. 

 Entra y sal del centro a las horas previstas, solo puedes salir a otras horas cuando seas 

mayor de edad o venga a recogerte un familiar responsable. 

 Recuerda que el consumo o posesión de cualquier tipo de sustancia no permitida 

(alcohol, tabaco o drogas) dentro del instituto está prohibido por estas normas. 

 Cualquier incumplimiento de las normas se considerará más grave si en ellas se 

observan comportamientos racistas, xenófobos, trato desigual a las alumnas o acoso.  

 

Normas de aula 

Las que siguen son las normas particulares que debes cumplir dentro del aula: 

 Sé puntual para entrar en clase, es una señal de respeto a los demás. 

 Si necesitas salir del aula, pídele permiso a tu profesor. 

 Levanta la mano si quieres participar o necesitas algo. 

 El profesor/a es quien dirige la clase, colabora con él y obedece sus indicaciones. 

 Si no estás de acuerdo con alguna decisión de tu profesor o profesora, espera al final 

de la clase e intenta explicarle tu opinión de forma educada. 

 Las faltas de asistencia deben ser justificadas. Si eres menor de edad tus padres o 

tutores legales deben justificarlas por escrito. Esta justificación debes traerla el día que 

te reincorpores a clase. 

 La clase es un lugar de trabajo, debes ayudar a crear un ambiente de estudio. 
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 Atiende a las explicaciones de clase y colabora con tu profesor/a. 

 Para escuchar es necesario guardar silencio. 

 Mantén limpia y en orden tu aula. 

 Para escribir o dibujar usa tu libreta, la mesa no está para eso. 

 Trae siempre tu material de trabajo para poder participar en las clases. 

 Cuando falte un profesor debes esperar junto al aula a quien lo sustituya. 

 Entre clase y clase no debes permanecer dentro del aula. 

 Si estás en un aula con material informático (aulas TIC o con pizarras digitales) presta 

especial atención y avisa si observas cualquier deterioro. 

Estas normas podrán particularizarse en aulas de características especiales como aulas TIC o 

laboratorios entre otras. En cualquier caso las modificaciones no deben ir contra las normas 

aquí escritas. 

Faltas de asistencia 

Las faltas de asistencias den ser justificadas el primer día que tengas clase con el profesor a 

cuya clase hayas faltado. No obstante si superas un número de faltas (justificadas y no 

justificadas) determinado perderás el derecho a evaluación continua (controles de curso, notas 

de clase, realización de actividades…) y solo podrás realizar los exámenes finales de cada 

materia. El número de faltas máximo que puedes acumular es el equivalente a cuatro semanas 

de clase (es decir, si tienes 3 horas a la semana de una asignatura, no podrás faltar más de 12 

veces a clases de esa asignatura, si tienes 1 hora a la semana no podrás faltar a más de 4 

clases). Estas faltas se acumulan a lo largo de todo el curso. Este número puede incrementarse 

(nunca disminuirse) a criterio del profesor de la asignatura.  



84 
 

MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y 

RESOLVER LOS CONFLICTOS DE CONVIVENCIA. 

MODELO DE ACTUACIÓN 

 La convivencia de un grupo de personas implica la existencia de conflictos. Nuestra 

labor es lograr que se resuelvan dentro de las normas de convivencia, aprovechar así el 

conflicto como hecho educador. Es de esta manera como entendemos la prevención y 

corrección del conflicto de convivencia.  Los valores de la cultura de la paz, como diálogo, el 

respeto mutuo o la mediación, han de regir las actuaciones ante la aparición de los conflictos 

dentro del instituto. La línea que rige este plan es la proacción: prevenir promoviendo 

actitudes positivas en la actuación de todos los miembros de la comunidad educativa, 

procurando que la sanción sea una consecuencia automática de acciones inadecuadas y que 

las actitudes adecuadas y positivas encuentren alguna forma de satisfacción. 

En esta línea, y a nivel de centro, se cuenta con los siguientes elementos: 

 El educador social y el departamento de orientación desarrollan un programa para la 

formación de alumnado ayudante y mediador. El primero tiene como misión 

contribuir a que el alumnado sea capaz de auto-gestionar los conflictos sin 

intervención del profesorado. Los segundos actúan para solucionar situaciones 

conflictivas por enfrentamiento entre iguales. 

 Aula de Convivencia como un espacio de reflexión y realización de actividades 

encaminadas a promover en el alumno la aceptación de las normas de convivencia del 

centro, un comportamiento adecuado a las mismas y una forma adecuada de 

resolución de los conflictos con los que se encuentre 

 Acción tutorial encaminada al conocimiento y aceptación de las normas de 

convivencia. La normativa de aula puede contener aspectos “negociables” con el 

alumnado con la idea de hacerles sentir partícipes en la elaboración de dichas normas 

y con ello facilitarles su cumplimiento 

 Desde el departamento de orientación y por parte del educador social se elaboran 

actividades encaminadas a facilitar el conocimiento del centro para los nuevos 

alumnos (1° y 3° de ESO y 1° de Bachillerato). 

 Aula Temporal de Atención Lingüística (ATAL) encargada de recibir y atender a los 

alumnos inmigrantes con dificultades de idioma y adaptación cultural al instituto. 

 Aula de Apoyo destinada a la atención del alumnado con problemas de aprendizaje o 

de adaptación al trabajo de aula. 

 Reuniones de los tutores con las familias, realizadas durante el primer mes de curso, 

para informar sobre las características del grupo y las normas de convivencia y 

funcionamiento del centro. 

 Taller de Educación Socio Emocional (TESE) en los cursos de 1º de ESO, con el que se 

pretende sembrar en el alumnado técnicas de autogestión y control emocional, 

tratando asimismo de mejorar la relación con los demás potenciando la empatía y 

asertividad. 

 Tutoría individualizada para el alumnado con problemas de integración y/o para seguir 

las normas de convivencia en los que se observe alguna inclinación hacia la 

colaboración para llegar a incorporarse plenamente en la vida educativa del instituto. 

 Tareas de vigilancia durante los recreos por parte del profesorado de guardia que 
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velará por que se cumplan con las normas en ese tramo horario y prestará especial 

atención a la valla ante la posible entrada de droga en el centro. 

 Se cuenta con presencia policial en los alrededores del centro durante el recreo y en 

las horas de entrada o salida al centro. 

 

ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN 

Durante el final de cada curso académico se realizan visitas al centro por parte de los alumnos 

de los centros de primaria asignados a este instituto.  

En los primeros días del curso se organizan actividades de recepción para el alumnado que se 

incorpora a los grupos de 1º de ESO. Esta acción se lleva a cabo en dos partes: 

Recepción por parte del equipo directivo 

Visita guiada por el centro donde se les explica las peculiaridades del mismo, las normas de 

convivencia… En esta actividad participan los alumnos ayudantes.  

Recepción a las familias de todo el alumnado, organizada por grupos, a cargo de los tutores en 

las que se les explica el funcionamiento del centro, normas básicas, horarios de tutoría, etc. 

A lo largo del curso se llevan a cabo actividades diversas relativas al consumo de alcohol, 

consumo de drogas, maltrato de género y el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones 

sociales.  

En los grupos de 1º de ESO se desarrolla el taller de Educación Socioemocional. 

Los planes de acción tutorial incluyen entre sus objetivos la mejora de la convivencia tanto 

dentro  del grupo como en el centro. 

Durante los períodos de recreo existen 3 profesores encargados de la vigilancia del patio a fin 

de prevenir y/o auxiliar en caso de cualquier tipo de incidencia que ocurra durante ese tiempo. 

Como prevención ante el deterioro de las instalaciones y material de uso común, y teniendo en 

cuenta que por la superpoblación del instituto los grupos no pueden tener aulas fijas, durante 

el cambio de clase los alumnos deben esperar al profesor en las zonas comunes, fuera del aula, 

donde no supongan un estorbo para la circulación por los pasillos. Así mismo el profesor que 

acabe una clase deberá dejar el aula cerrada y vacía. Este punto es de especial importancia en 

las aulas con material especialmente sensible: aulas con ordenadores, aulas con pizarras 

digitales, aulas con proyectores digitales, talleres y laboratorios. 

Existe una persona encargada de la coordinación y promoción de las actividades destinadas a 

la sensibilización ante el maltrato entre sexos. Esta persona actúa igualmente ante conflictos 

con componente de género. 

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 
El tratamiento de los conflictos de convivencia se realizará en tres niveles:  

 Dentro del aula,  

 Por acción tutorial  

 Equipo directivo.  

En cada uno de estos niveles de debe contar con la colaboración del departamento de 

orientación, del educador social y de las familias como apoyo para la gestión del conflicto. 

Situaciones que afectan u ocurren dentro del aula 

Situaciones como 

- No traer el material de trabajo 
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- No traer hechas las actividades para casa 

- No trabajar en el aula o en casa 

- Falta de puntualidad o de asistencia 

- Disrupción leve 

Serán tratadas dentro del aula por el profesor a cargo del grupo, dentro de las líneas generales 

de este plan de convivencia: prevención antes que represión. Ello implica aplicar técnicas 

proactivas tendentes a incorporar al alumnado a las actividades del aula: motivación, reflexión, 

autoestima, reconocimientos, realizar tareas asequibles… sin olvidar la sanción como 

consecuencia de acciones o actitudes inadecuadas. Algunas acciones posibles son: 

- Reforzar la motivación del alumno 

- Permitirle realizar otras actividades académicas 

- Mantener un espacio de aislamiento dentro del aula para alumnos que no sean 

capaces de mantener el ritmo de actividad. 

- Proponer tareas asequibles, aunque estén fuera de la actividad general del grupo. 

- Encargar la realización de trabajo extra. 

- Dar alguna actividad exclusiva: ir a por tizas, borrar la pizarra. 

- Reflejar la actitud (positiva o negativa) en las calificaciones y anotaciones 

- Premiar, y potenciar, actitudes positivas. 

- Dejarles sin recreo, o parte del recreo, bajo la atención del mismo profesor. 

- Dejarle sin actividades extraescolares en su materia. 

- Apartarlo del grupo dentro del aula. 

- Sacarlo a la puerta del aula, bajo vigilancia del profesor. 

- Avisar el problema a la familia (con el conocimiento del tutor). 

 

Evidentemente esto no es una lista exhaustiva de técnicas de gestión del aula, sino tan sólo un 

apunte de algunas posibles actuaciones para lograr una gestión efectiva del aula por parte del 

profesorado. 

Cuando las actuaciones dentro del aula no son suficientes y el comportamiento de algún 

alumno hace del todo imposible el desarrollo del trabajo del grupo, el profesor podrá proceder 

a enviar al alumno en cuestión a Jefatura de Estudios. Para ello el delegado de curso, u otro 

alumno de confianza, acompañará al alumno expulsado que llevará alguna actividad para 

realizar durante el tiempo de expulsión y una descripción de lo ocurrido. Posteriormente 

anotará en e-valúa la situación que ha provocado esta media así como un resumen de las 

medidas previas tomadas antes de acudir a la expulsión de clase. Sin estos requisitos se 

entenderá que la mera expulsión de clase es castigo suficiente para su conducta. Durante este 

tiempo se atenderá al alumno en el ATI si el horario lo permite, en caso contrario será 

atendido por el miembro del equipo directivo en su hora de guardia.  

Tutoría 

La acción tutorial es vital para una buena convivencia en el centro. En aquellos casos en que las 

técnicas de gestión del aula no pueden evitar la aparición de conductas contra la convivencia el 

profesor notificará la situación al tutor del grupo. El tutor deberá actuar siguiendo las líneas de 

este plan de convivencia mediante medidas proactivas y acciones correctivas con el objetivo 

de que tanto el alumno como el grupo acepten y cumplan las normas de convivencia. Para ello 

los tutores cuentan con el apoyo directo del departamento de orientación (a través de las 



87 
 

actividades de acción tutorial) y del educador social. Igualmente deberá procurar la 

colaboración de la familia en el objetivo de corregir comportamientos. 

El tutor podrá 

 Establecer compromisos de trabajo/comportamiento con el alumno  (ANEXO I) 

 Establecer compromisos de trabajo/comportamiento con las familias (ANEXO II) 

 Involucrar a las familias para estrategias de actuación en el ámbito familiar 

 Realizar un seguimiento individualizado del alumno. 

 Promover acciones conjuntas y coordinadas del equipo educativo. 

 Proponer a jefatura actuaciones concretas sobre el alumno o el grupo. 

 

En casos que mediante la acción tutorial tampoco sea posible solucionar los problemas de 

convivencia provocados por el alumno éste pasará a ser atendido por el equipo directivo. 

Junto a estas actuaciones el trabajo de la tutoría se puede resumir en: 

 Supervisar el buen funcionamiento del plan de convivencia en su grupo. 

 Detectar los posibles conflictos y solucionarlos desde la acción tutorial.  

 En coordinación con el equipo de orientación, programará actividades para la hora de 

tutoría que favorezcan lo consecución de los objetivos de este plan. 

 Mantener un contacto periódico con las familias. 

 

Equipo directivo 

La acción del equipo directivo se rige por la misma línea: corrección partiendo del principio de 

pro-acción.  Las medidas preventivas comienzan en los agrupamientos de los diferentes niveles 

educativos momento en que se procurará evitar la coincidencia en un mismo grupo de 

alumnos que puedan provocar conflictos, para ello el equipo directivo se regirá por los 

informes emitidos en el centro educativo de procedencia para los alumnos de nueva 

incorporación y por los de nuestro centro para el resto del alumnado. 

Igualmente actuará eligiendo los tutores para los cursos de 1º y 2º de ESO entre aquellos 

profesores con mayor competencia en el trato con estos niveles educativos. 

A nivel de medidas correctoras el equipo directivo podrá realizar alguna de las siguientes 

acciones:  

 Derivaciones al Aula de Convivencia. 

 Tareas de colaboración en el instituto.  

 Trabajos de mantenimiento en el instituto. 

 Castigo en el aula de recreo. 

 Cambio de grupo (temporal o definitivo) 

 Exclusión de actividades extraescolares. 

 Expulsión temporal del centro educativo. 

 Expulsión del centro educativo. 

 

ACTUACIONES ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 Las normas de convivencia deben ser conocidas y cumplidas por todo el alumnado. 

Estas normas son suficientes para lograr un clima de convivencia adecuado a un entrono 
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donde convivimos casi mil personas. El no seguir dichas normas se considerará como una 

conducta contraria  a la  convivencia en el centro y dará lugar a las correspondientes medidas 

correctoras. 

 El miembro del profesorado que observe una falta de convivencia deberá actuar según 

estas correcciones dentro de sus posibilidades (situaciones en el aula, amonestaciones orales) 

y/o poner la correspondiente amonestación escrita en el sistema e-valúa. Ante situaciones de 

extrema urgencia o gravedad se acudirá al directivo de guardia. 

Cada norma debe llevar asociada una actuación ante su incumplimiento. Se debe evitar la 

sensación de impunidad y mantener clara la convicción sobre la necesidad de existencia de 

unas normas de comportamiento que haga agradable la estancia en el instituto. La sanción se 

entiende como el método para corregir la actitud del alumnado, lograr que cumpla 

voluntariamente las normas de convivencia y prevenir así su repetición. En consecuencia al 

hablar de sanción se está hablando de una acción con finalidad correctora.  

Las acciones para conductas que vayan contra las normas de convivencia serán las 

siguientes: 

 

 Ensuciar o dañar las instalaciones  

o Reparación inmediata  

o En caso de reincidencia o imposibilidad de reparación inmediata realizar una 

tarea relacionada con el mantenimiento del centro durante los recreos o 

durante una hora de clase.  

o En caso de daño grave que afecte al resto de la comunidad en su actividad 

diaria se considerará y tratará como una conducta gravemente perjudicial para 

la convivencia. 

 Correr y gritar por los pasillos, estar en zonas no permitidas 

o Amonestación oral por parte del profesor que observe la conducta. 

 Faltar al respeto a otros miembros de la comunidad educativa. 

o Las agresiones y faltas de respeto entre iguales se tratarán mediante 

actuaciones de mediación. 

o A los implicados les será encomendada una tarea a desarrollar en común, ben 

sea de aula o de centro (trabajo en biblioteca, ordenar el salón de actos, 

huerto o similares) 

o En caso de que el afectado sea un miembro del profesorado o del personal no 

docente el alumno deberá disculparse. 

o Expulsión interna consistente en seguir el horario de otro grupo y nivel 

durante las horas que se estime. 

 Traer al centro teléfonos móviles, cámaras de foto, aparatos de grabación o mp3. 

o Amonestación escrita y retirada para ser recogido al final de la mañana.  

o En caso de reincidencia, realización de fotos a profesores y/o a alumnos o uso 

dentro del aula, suspensión del derecho a asistir al centro hasta 3 días. 

 Desobediencia a profesores y conserjes. 

o Amonestación escrita y acudir al aula de recreo. 

o Compromiso oral de control regular durante el recreo (pérdida de 5 minutos 

de recreo). 

 Falta de puntualidad injustificada en la entrada al instituto  
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o En las tres primeras ocasiones (en una evaluación) amonestación escrita. 

o Caso de reiteración (6 faltas de puntualidad en una evaluación) deberá acudir 

al centro con su padre o madre que justificará oralmente la situación. 

 Falta de puntualidad a la entrada al aula 

o El profesor afectado tomará las medidas según sus normas de clase. 

o El tutor actuará según las líneas de acción tutorial 

o Perderá tiempo de recreo o el recreo completo 

o Deberá venir en horario de tarde. 

 Salir del centro sin permiso para ello 

o Perderá el derecho a recreo 

o Deberá venir en horario de tarde 

 Agresión física a compañeros 

o Pérdida de recreos 

o Tareas por las tardes 

o Perder el derecho de asistencia al centro por un periodo no superior a 30 días. 

o Expulsión del centro educativo 

 Consumo de tabaco, alcohol o drogas en el recinto escolar 

o Perder el derecho de asistencia al centro por un periodo no superior a 30 días 

naturales. 

o Denuncia ante la policía local o nacional, según proceda. 

 Suplantación de identidad y falsificaciones de documentos (notas o justificantes) 

o Expulsión interna a un grupo de muy diferente nivel 

o Las notas sólo se entregarán a los padres o tutores legales 

o Suspensión de la asistencia al centro durante un máximo de 3 días 

 Incumplir una sanción 

o Se incrementará en lo posible el grado de la sanción incumplida. 

o Se cumplirá la sanción acompañada de pérdida del tiempo de recreo. 

 

La reiteración de faltas en el cumplimento de las normas de convivencia agravará las 

mismas con el consiguiente incremento en el nivel de sanción. Igualmente la ausencia de 

amonestaciones durante un periodo prolongado de tiempo disminuirá el nivel de la 

sanción. 

Todas las faltas de convivencia llevarán acompañada una amonestación escrita de que 

será comunicada regularmente a los padres. 

 

Consideraciones sobre esta lista: 

No se trata de un sistema automático falta-sanción. En todos los casos se tratarán como 

situaciones individuales y por tanto de acuerdo con las características personales del 

alumno, para lo que se contará con la información que suministre el tutor.  

No es una lista cerrada ni exhaustiva de acciones correctoras, éstas irán lo más 

relacionadas posibles con las causas que las provocan y serán lo más inmediatas posible. 

Aquí aparecen conductas o situaciones no tratables dentro del aula ni en tutoría. 

Estas actuaciones no son incompatibles con las acciones tomadas desde el aula de 

convivencia, orientación o educador social. 
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LA EXPULSIÓN TEMPORAL DEL CENTRO EDUCATIVO 
Ante situaciones peligrosas para la convivencia en el centro, situaciones cuando todas las 

medidas tomadas dentro del centro no mejoren la situación del alumno, sino que la empeoran, 

la dirección del centro podrá privar al alumno del derecho a la asistencia al centro  durante un 

período inferior a 30 días, pudiendo acudir a exámenes y a las sesiones de tutoría.  

Para tomar esta medida se tendrán en cuenta tanto los problemas de convivencia como la 

situación personal del alumno, para lo que se solicitará la información necesaria sobre el 

mismo al tutor, orientación, educador social y equipo educativo. 

La duración de esta medida no será invariable, sino que puede reducirse o aumentarse en 

función de lo observado en el comportamiento del alumno, para ello se recabará información 

de la familia y el tutor. 

Durante este período el alumno deberá realizar las tareas académicas que se le encomienden 

a fin de no interrumpir su proceso educativo. Este punto implica la aceptación de un 

compromiso de colaboración escrito por parte de la familia, pudiendo establecerse que su 

incumplimiento puede alargar el periodo de expulsión. 

 

Algunas situaciones concretas 
Analizando las causas habituales que originan la ruptura de la convivencia escolar se observan 

algunas situaciones frecuentes que pueden sobrepasar el entorno del aula y de la tutoría como 

son: 

 No entrar en clase 

 Faltas de puntualidad a la entrada al centro 

 Disrupción en clase 

 Tabaco, drogas,  

 Móviles y/o cámaras de foto. 

Ante las faltas de puntualidad a la entrada al centro se actuará: 

 El tutor pondrá en conocimiento de la familia este hecho y les advertirá de que en caso 

de reincidencia (6 faltas de puntualidad) el alumno deberá venir al centro acompañado 

de su padre o madre. 

 El centro cerrará sus puertas 5 minutos después del inicio de la jornada y no las abrirá 

hasta la hora siguiente, salvo incidencias del transporte escolar. 

Ante la negativa a entrar en clase o faltas continuas de puntualidad 

 El profesor que encuentre a un alumno fuera de su aula sin motivo justificado lo 

conducirá a su aula, donde el profesor actuará según corresponda. 

 El tutor pondrá en conocimiento de la familia este hecho con la advertencia de la 

posible pérdida de evaluación continua en las materias afectadas.  

 El alumno deberá acudir al centro en horario de tarde bajo la vigilancia del 

profesorado del PROA. 

 Perderá su descanso de recreo, tiempo en el que realizará tareas de clase, se le avisará 

un día antes para que venga bien desayunado. 

 Acudirá al aula de convivencia. 

Ante la salida del instituto en horas no autorizadas 

 El tutor pondrá en conocimiento de la familia este hecho 
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 El alumno deberá acudir al centro en horario de tarde, para lo que se contará con la 

colaboración del profesorado de PROA. 

 Perderá su descanso de recreo, tiempo en el que realizará tareas de clase, se le avisará 

un día antes para que venga bien desayunado. 

 Acudirá al aula de convivencia. 

Ante la tenencia de móviles y cámaras dentro del instituto 

 El alumno deberá depositar el móvil en jefatura de estudios donde permanecerá hasta 

el fin de la jornada escolar en una primera ocasión o al día siguiente en caso de 

reincidencia. 

 Acudirá al aula de convivencia. 

 

Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

La gravedad del incumplimiento de las normas de convivencia podrán atenuarse si se dan las 

siguientes circunstancias:  

 Reconoces espontáneamente la incorrección de tu conducta,  

 Reparas espontáneamente el daño producido. 

 No ha sido una acción intencionada. 

 Te disculpas sinceramente. 

 Aceptas un procedimiento de mediación 

 Aceptas un compromiso personal de auto corrección 

 

La gravedad del incumplimiento de las normas de convivencia podrán agravarse si se dan las 

siguientes circunstancias:  

 

 Si has cometido la infracción con premeditación. 

 Tu acción afecta directamente a cualquier miembro del centro perteneciente al 

personal docente o no docente.  

 Si has actuado contra compañeros o compañeras de menor edad o a los recién 

incorporados al centro. 

 Si tus actos implican discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones 

ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por 

cualquier otra condición personal o social. 

 Si has incitado, estimulado o jaleado la actuación en grupo para incumplir la normas de 

convivencia. 

 Si mientes para intentar disminuir la corrección impuesta por no cumplir las normas de 

convivencia. 

 Si usas internet o por cualquier otro medio, para difundir de imágenes del instituto o 

de miembros de la comunidad educativa sin el permiso de los protagonistas o del 

instituto, particularmente si se trata de imágnes degradantes u ofensivas para otros 

miembros de la comunidad educativa o tienen como objeto conductas contra la 

convivencia. 



92 
 

DELEGADO DE PADRES Y MADRES 
En la reunión del tutor con  los padres y madres del alumnado de su grupo, se incluirá como 

punto del orden del día la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, 

función que tendrá la duración de un curso escolar. 

Los delegados 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. 

FUNCIONES 

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. 

 Aula de convivencia. 
El Aula de Convivencia es entendida como un espacio de reflexión para el alumno 

encaminado a que encuentre por si mismo razones y estrategias para cumplir con las normas 

de convivencia así como formas pacíficas de resolver los conflictos con que se enfrente dentro 

del instituto. Sirve como medida de prevención para evitar que los alumnos adopten una 

actitud que les lleve a conflictos y sanciones más graves. Por ello se pretende favorecer un 

proceso de reflexión acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella. El 
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objetivo prioritario sería, pues, que los alumnos y alumnas comprendan el alcance para sí 

mismos y para los demás de sus conductas y, sobre todo, que aprendan a hacerse cargo de sus 

propias acciones, pensamientos, sentimientos y relaciones con los demás. Este proceso 

aumenta las habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la vez que les 

proporciona un espacio para el análisis de sus propias experiencias y la búsqueda de una 

resolución efectiva de los conflictos interpersonales. 

Finalidad del aula de convivencia 

 Facilitar que los alumnos reflexionen sobre su conducta contraria a las normas de 

convivencia, su comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo 

ello a la convivencia en el centro. 

 Valorar las causas que le han llevado al aula de convivencia 

 Facilitar que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, 

sentimientos y relaciones con los demás. 

 Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

 Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y en la 

realización de sus tareas. 

 Potenciar la autoestima y autocontrol de los alumnos/as. 

 Ayudar al alumnado a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

 Mostrar al alumnado la vía del diálogo y la reflexión para enfrentarse a los conflictos 

de forma pacífica. 

 Mejorar la integración del alumno o alumna en la comunidad escolar. 

 Generar confianza en medidas alternativas o la permisividad violenta o la expulsión 

como medios para resolver las consecuencias negativas de los conflictos. 

 Posibilitar una “pausa de paz” en el grupo al que pertenece el alumno enviado al A.C. 

El detener un comportamiento conflictivo provoca también un momento de reflexión 

en los compañeros y, a su vez, un descanso que puede evitar respuestas también 

conflictivas. 

 

Estructura del aula de convivencia 

El aula de convivencia es un espacio para la reflexión, análisis y autocrítica del 

alumnado que ha sido enviado a ella por su no respetar las normas que hacen posible la 

convivencia pacífica en el centro escolar o porque no haya resuelto algún conflicto dentro de 

esas normas. 

Se concibe el Aula de Convivencia con una estructura de dos fases: 

1. Fase de Recepción y Reflexión: El alumno se reúne con un profesor del equipo de 

recepción. Ambos dialogan y analizan el motivo que le ha llevado allí. Finalmente, el 

profesor propone una actuación para la 2ª fase, que debe ser aceptada por el alumno, 

comprometiéndose a cumplirla con motivación. Existirán dentro del aula material de 

trabajo como fichas de reflexión y otras relacionadas con los situaciones varias del 

alumnado en la convivencia diaria.  
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2. Fase de Derivación: En función de lo tratado en la fase previa, el alumno o alumna 

enviado el aula de convivencia podrá ser derivado hacia: 

Aula de Trabajo Individual (ATI).  

Orientación / Educador Social 

Asistencia a clases de otro nivel 

Mediación 

Compromisos 

Talleres de reparación o trabajos 

Otras 

 

Aula de Trabajo Individual (ATI).  

Es un espacio  pequeño donde caben cómodamente cuatro alumnos 

(excepcionalmente se podría admitir un quinto). Aquí realizarán tareas que pueden ser 

relativas al motivo por el que han sido enviadas aquí o de las materias a cuyas clases 

deja de asistir. 

La primera hora en el A.T.I. se podrá dedicar a reforzar la labor de reflexión iniciada en 

la recepción.  

Es necesario contar con un material para organizar el  trabajo del alumno. Con la ayuda 

del equipo de orientación y los departamentos, se confeccionarán actividades de:  

1. reflexión y autocrítica,  

2. temas universales de interés social que guarden relación con: la paz, la 

justicia y la convivencia, y  

3. las propias de las asignaturas de cada curso. 

 

Orientación/Educador Social.  

El equipo de orientación y el educador social atenderán aquellos casos susceptibles de 

intervención psicológica o que por sus características puedan corregirse mediante 

talleres como Habilidades sociales, Técnicas de Estudio u Orientación Laboral. 

Asistencia a clases de otro nivel (expulsión interna) 

De acuerdo con el profesor que lo acoge, el alumno puede pasar varias clases en otro 

grupo de un nivel muy diferente a su curso (preferentemente grupos de  bachillerato). 

Seguirá realizando tareas de clase o relativas a temas de convivencia. Se pretende que 

compare otros estilos de conducta. 

Mediación. 

La mediación es un proceso de negociación entre dos partes dirigido por un igual, sin 

autoridad para la toma de decisiones, en el que ambas partes tratan de llegar a una 

solución común, a partir del intercambio de la información, favoreciendo el 

comportamiento colaborativo de las partes en conflicto. 
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Este sistema de resolución de conflictos entre iguales es una solución alternativa a la 

aplicación de las medidas previstas en este plan.  

Esta medida ha de ser aceptada voluntariamente por ambas partes y el mediador 

elegido debe ser aceptado igualmente por ambas partes. El desarrollo del proceso es 

confidencial. Las partes implicadas pueden solicitar esta medida ante cualquier 

conflicto que surja entre ellos o puede serles ofertadas por el Jefe de Estudios. Una vez 

aceptada se trasladará al Educador Social quien propondrá los mediadores disponibles. 

El proceso de mediación llevará siempre un acuerdo por el que los implicados se 

comprometen a cumplir con lo pactado en el acto de mediación. El incumplimiento de 

este acuerdo conlleva la aplicación inmediata de las medidas disciplinarias 

contempladas en este plan.  

Este acuerdo será comunicado a la Jefatura de Estudios y a los tutores de los 

implicados y será seguido por los tutores de los implicados. 

Las agresiones sean físicas o no son los conflictos a las que se podrá aplicar este 

procedimiento. 

Compromisos. 

Los alumnos podrán sustituir una sanción o cualquier otra medida, originada por una 

conducta no grave, mediante la aceptación de un compromiso para seguir las normas 

de convivencia en especial aquella o aquellas que le hayan llevado al aula de 

convivencia. 

El alumno firma un documento en el que se compromete a no reincidir en una 

determinada conducta durante un cierto tiempo. Este compromiso debe ser seguido 

por el equipo educativo mediante una ficha que el alumno mostrará a todos los 

profesores, durante el tiempo que se fije, para que en ella se anote los puntos que el 

alumno ha corregido bien en cada clase. El compromiso es comunicado al tutor que 

será el encargado de su seguimiento y evaluación y lo comunicará al jefe de estudios.  

El modelo de compromiso a utilizar es el que figura en el ANEXO I 

Talleres de reparación o trabajos. 

Consiste en realizar trabajos de reparación o mejora de materiales o instalaciones del 

centro o trabajos de colaboración en actividades del centro como Biblioteca o el 

huerto escolar. También, manualidades que favorezcan relajar comportamientos de 

hiperactividad, mejorar la capacidad de concentración, la paciencia,… 

 

¿Quién va al aula de convivencia? 

Aquellos alumnos que no aceptan o no son capaces de seguir las normas de 

convivencia son candidatos a acudir al aula de convivencia. Quienes no muestran mejora tras 

haber pasado por el Aula de Convivencia no son alumnos candidatos a esta actuación. Por otra 
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parte el AC no elimina automáticamente otras sanciones posteriores si el alumno no corrige su 

actitud. 

Los criterios para que un alumno sea enviado al A.C. se pueden resumir en: 
 Alumnos con quienes la amonestación oral o escrita  no funciona, es 

decir, alumnos que van acumulando partes y no mejoran. La alternativa a 
una primera expulsión de centro será el AC.    

 Alumnos que, bajo el criterio del tutor, puedan mejorar ante las medidas 
del AC 

 El alumno que es enviado a jefatura de estudios por haber hecho 
imposible el desarrollo normal de una clase, si estudiado su caso, el 
equipo directivo lo considera conveniente. 

 Alumnos que regresan de una expulsión fuera del centro por primera vez.  
 No volverán al A.C. los alumnos que hayan estado en ella 4 veces en el 

espacio de 2 meses de clase y no muestren mejoría alguna.  
 

¿Quién atiende al aula de convivencia? 

1. Fase de Recepción y Reflexión: Un profesor de guardia de manera voluntaria será el 

encargado de recibir a los alumnos enviados al Aula de Convivencia. El alumno 

permanecerá con él como máximo una hora.  

 

2. Fase de Derivación:  

Este profesor de aula de convivencia decidirá la medida de aplicación que considere 

adecuada para el alumno que haya recibido: 

A.T.I.- Se publicará un cuadrante con las horas y profesores disponibles (Anexo cuadro 

I) para el ATI.  El equipo directivo distribuirá los alumnos para que no superen la ratio 

de cuatro por hora. Las horas de funcionamiento del ATI dependerán de la 

disponibilidad de profesorado, estableciéndose al inicio de curso el horario disponible. 

Orientación.-  el equipo de orientación 

Mediación.- Los alumnos formados y el educador social. 

Compromiso.- se realiza en la fase de recepción 

Talleres de reparación o trabajos.-  

o El jefe de departamento de Tecnología 

o El jefe de estudios en coordinación con el secretario, y con el consentimiento y 

la colaboración del personal de limpieza y mantenimiento. 

o La persona encargada de Biblioteca  

o La persona encargada del Huerto Escolar para estos efectos. 
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¿Quién envía a un alumno al aula de convivencia? 

 El tutor.- El tutor debe revisar semanalmente el sistema de gestión de 
incidencias (EVALÚA) para tener un conocimiento amplio del estado de la 
convivencia en su grupo. Cuando crea necesario propondrá razonadamente 
a jefatura de estudios a los alumnos para ser atendidos en el A.C. 

 El equipo directivo. A la vista de las amonestaciones recibidas por un 
alumno el equipo directivo puede decidir enviar al alumno al aula de 
convivencia, previa comunicación al tutor. 

 

Comisión de Convivencia 

Composición 

El Consejo Escolar constituirá la Comisión de Convivencia que estará integrada por:  

El director o directora, que ejercerá la presidencia,  

El jefe o jefa de estudios,  

Dos profesores o profesoras,  

Dos padres o madres del alumnado  

Dos alumnos o alumnas  

 Todos ellos serán elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en 

el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de 

Madres y Padres del Alumnado del centro, éste será uno de los representantes de los padres y 

madres en la Comisión de Convivencia. 

Funciones:  

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. 
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h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

i) Elaborar la memoria de convivencia 

j) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el instituto. 

Calendario de Actuaciones y Reuniones 

Para el ejercicio de sus funciones la Comisión de Convivencia se reunirá: 

 En la primera quincena del curso escolar, a fin de estudiar los resultados del curso 

anterior y proponer, si se consideran necesarias, modificaciones al plan de 

convivencia par el curso en vigor. 

 Una reunión cada trimestre, con el fin de dar cuenta al Consejo Escolar de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 Cada vez que sea preciso  por asuntos urgentes motivados por problemas relativos 

a la convivencia dentro del instituto. 

 

A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y supervisión 

del Plan de Convivencia se incorporará la persona responsable de la orientación en el centro, 

así como la persona designada por el Consejo Escolar para ejercer como Tutor de Coeducación, 

la persona que ejerza la coordinación del programa “Escuela: Espacio de Paz”  y el educador o 

educadora social de la zona educativa.  

La comisión de convivencia obtendrá los datos para el seguimiento de la convivencia en el 

instituto a partir del programa evalua. 

Sistema de recogida de incidencias 
Desde hace varios años, en nuestro centro se utiliza el programa Evalúa para la 

recogida de incidencias relativas a la convivencia Es un programa alojado en una Web, 

diseñado por D. Antonio Astorga, profesor de informática de nuestro centro; que permite 

registrar las faltas de asistencia, de conducta, datos de evaluación de conocimientos y 

actitudes, y otros datos identificativos. Se complementa con un programa, Pocket Evalúa, para 

unidades PDA que facilita la anotación de los datos. Valorando los incidentes anotados en este 

programa se ha actuado según el caso, y con este sistema seguiremos registrando todo lo que 

ocurre en nuestro centro. Y no sólo las incidencias sino también las medidas adoptadas: 

amonestaciones, expulsiones del aula, del centro,  derivaciones del aula de convivencia, etc.  

La gran ventaja de este sistema es que cualquier padre o alumno puede ver en su casa 

el historial propio mediante una clave de acceso. También, un profesor puede anotar lo que 

estime oportuno desde cualquier sitio donde tenga acceso a Internet. 

 

Difusión, seguimiento y evaluación del plan. 
 Una vez aprobado el Plan de Convivencia, se dará a conocer a la comunidad educativa 

mediante: 

 Los representantes del consejo escolar, que lo difundirán entre sus representados. 
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 Claustro de profesores y E.T.C.P.  

 Entrega al personal no docente. 

 Publicación en la página Web del instituto. 

 Reunión inicial  de padres con tutores.  

 Explicación detallada en las clases de tutoría. 

 Publicidad gráfica en los tablones de anuncio del centro de aquellos puntos relativos a 

las incidencias más habituales. 

 Estará a disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa en la biblioteca 

del centro, secretaría, sala de profesores. 

 

 El plan será revisado a final de cada trimestre junto con la revisión regular del plan de 

centro en el Claustro, el E.T.C.P.,  y, finalmente, en la Comisión de Convivencia. Los cambios 

serán propuestos al Consejo Escolar. 

 A comienzos de cada curso se podrá modificar, aprovechando todo lo positivo e 

incorporando todas las ideas que su puesta en práctica puede ir provocando.  

Necesidades de formación.  
En función de las necesidades de cada curso se podrán solicitar al C.E.P. cursos o jornadas 

relativas a temas propias de gestión de convivencia en el centro, como pueden ser: 

 Mediación.  

 Compartir experiencias de Aulas de convivencia de otros centros. 

 Tratamiento de conflictos.  

 Gestión del aula 

 Gestión de las habilidades sociales. 

 

Actuaciones del departamento de orientación y del educador social. 
 

 Asesorar al equipo directivo y todo el profesorado en la aplicación de este plan. 

 Supervisar el material del A.T.I. 

 Atender a los alumnos derivados a este departamento por el A.C. 

 Dirigir las actividades de los tutores en la clase de tutoría. 

 Proponer medidas de corrección, si fuese necesario, después de cada sesión de 

evaluación. 

 

Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la 

violencia sexista, racista  y cualquier otra de sus manifestaciones. 
 Para prevenir cualquier brote de violencia relacionada con el género, con la raza o con 

cualquier diferencia que pueda existir dentro del alumnado, se llevarán a cabo desde la tutoría 

y, a través del departamento de orientación, una serie de actividades encaminadas a 
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concienciar y sensibilizar a los alumnos y alumnas de lo que se entiende por educación 

inclusiva. 

 Por otra parte, si surgiese algún problema calificable como de género, se acudirá al 

tutor de coeducación, quien ejercerá la función de mediador. Posteriormente se valorará la 

medida más adecuada en cada caso. 

 Desde la transversalidad se trabajará también en la línea de crear nuevos puntos de 

vista ante realidades tales como la inmigración, la diversidad de culturas que conviven en un 

centro educativo a diario, el saber respetar y enriquecernos desde la diferencia, etc. Este 

proyecto estará respaldado también por la profesora del aula de ATAL, quien ayuda al 

alumnado extranjero a integrarse en una cultura diferente y a convivir con unas normas que a 

veces le resultan extrañas.  

 Desde el departamento de orientación y ATAL se lleva a cabo un plan de acogida para 

facilitar la integración del alumnado en el centro, sea cual sea la procedencia de éste. El 

objetivo es facilitar y llevar a cabo de manera positiva el cambio que supone para cualquier 

alumna o alumno de esta edad el adaptarse a una nueva rutina y a una nueva forma de 

proceder. 

 Con todas estas actuaciones de profesores y alumnos descritas en este plan 

pretendemos conseguir los objetivos propuestos, y estarán siempre dirigidas a la consecución 

de los mismos. 

 

Actuaciones protocolarias para el tratamiento del acoso escolar. 
Se entiende que un alumno/a sufre acoso escolar cuando sea víctima de cualquier 

maltrato psicológico, verbal o físico de manera continuada en el tiempo y repetitiva, por 

parte de uno o más compañeros/as. Para diferenciarlo de enfrentamientos o agresiones 

esporádicas deben darse al menos las siguientes situaciones 

- Intencionalidad. Se detecta cuando la agresión se repite en el tiempo y 
genera en la víctima temor a ser blanco de futuros ataques. 

- Repetición. La agresión producida no constituye un hecho aislado y la victima la 

sufre de forma continuada. 

- Desequilibrio de poder. Existe una situación de desigualdad en el plano físico, 

psicológico o social. 

- Indefensión y personalización: el objetivo del maltrato suele ser un solo alumno. 

Puede darse igualmente la situación en la que no existe un único agresor sino un grupo que 

actúa de forma colectiva. 

El protocolo de actuación en estas situaciones se estructura en las siguientes fases 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 
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Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 

una situación de acoso lo comunicará al tutor, al orientador o al equipo directivo. En 

cualquier caso, el receptor de la información siempre informará a un miembro del equipo 

directivo, debiendo comunicarse a la mayor brevedad al director. 

En caso de situaciones graves la  dirección del centro tomará las medidas urgentes 

necesarias para evitar el agravamiento de la situación. 

Paso 2. Recogida de información de distintas fuentes. 

El equipo directivo recabará de la forma más rápida posible la información necesaria 

relativa al hecho a través de: 

- Información existente sobre el alumnado afectado. 

- Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del 

centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

- Recogida de información del tutor, orientador y educador social.  

- Entrevista con los alumnos afectados 

El análisis de la información dará como resultado un informe de la situación en caso de que 

se observe indicios de  acoso proseguirá el protocolo. 

Paso 3. Medidas y actuaciones. 

El equipo directivo reunirá al tutor del alumnado afectado, a la persona responsables del 

departamento de orientación en el centro y al educador social, para analizar y valorar la 

información recogida, con lo que se acordará la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas. 

Paso 4. Información inicial a las familias o responsables legales del alumnado. 

El equipo directivo pondrá el caso en conocimiento de las familias o responsables legales 

del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas 

adoptadas. De esta reunión se informará a los tutores del alumnado implicado 

Paso 5. Información al equipo educativo. 

El tutor del alumno acosado pondrá el caso en conocimiento de los integrantes del equipo 

educativo del grupo.  

Paso 6. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o 

directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la 

convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo 

establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo 
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establecido en el Capítulo III del Título V del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por los que 

se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria. 

Paso 7. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de 

Convivencia del centro. 

Paso 8. Comunicación a la Inspección Educativa. 

El equipo directivo remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

Paso 9. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, de acuerdo con el responsable del departamento de orientación del 

centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso 

escolar. Estas medidas irán en tres vertientes  

 Apoyo y protección al alumno acosado  

 Tratamiento al o los acosadores 

 Apoyo a las familias implicadas sobre cómo ayudar a sus hijos  

Paso 10. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias o responsables legales del alumnado implicado de las medidas y 

actuaciones realizadas dentro del centro educativo con motivo del caso tratado. 

Paso 12. Seguimiento del caso. 

Una vez finalizadas las medidas y actuaciones tomadas con motivo del caso, el tutor 

realizará un seguimiento durante un tiempo prudencial a fin de verificar que la situación 

de acoso no se repite. 

 

En cualquier momento el equipo directivo podrá requerir el asesoramiento o colaboración 

de entidades externas al centro educativo. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONFLICTOS DE GÉNERO  
Se considera en esta actuación aquellos conflictos donde se observe una situación en la 

que un alumno ejerza violencia sobre una alumna basándose en la diferencia de género y 

en el que se manifieste una clara causa discriminatoria por esta diferencia.  

Este tipo de conflictos se considerará de manera especial y contempla situaciones en las 

que se ejerza sobre la mujer alumna: 

- Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con 

resultado o riesgo de producir lesión física o daño. 

- Violencia psicológica: todo tipo de insultos o humillaciones sobre una mujer 

alumna por razón de pertenencia al sexo femenino. 

Los pasos a seguir en estos casos son 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que sospeche de una situación de violencia 

de género ejercida sobre una alumna, debe ponerlo en conocimiento del equipo 

educativo, quien lo pondrá en conocimiento  de la persona que coordine el programa de 

coeducación del centro. En caso de situaciones graves la  dirección del centro tomará las 

medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación. 

Paso 2. Recogida de información de distintas fuentes. 

La dirección del centro recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas 

fuentes que considere adecuadas, como puedan ser: 

- Documentación sobre los alumnos y alumnas implicados. 

- Observación sistemática de la conducta de los implicados en espacios comunes del 

centro, en clase, o en actividades complementarias y extraescolares. 

- Tutores de los alumnos y alumnas implicados. 

- Departamento de Orientación.  

- Educador social. 

- Coordinador del plan de coeducación. 

- Entrevista a los alumnos y alumnas implicados 

Con toda esta información la dirección elaborará un informe escrito sobre los hechos que 

pasará al coordinador del plan de coeducación. 

Paso 3. Actuaciones inmediatas. 

El equipo directivo reunirá al tutor del alumnado afectado, la persona responsable de 

coeducación y la persona responsables del departamento de orientación en el centro, para 

analizar y valorar la información recogida, con lo que se acordará la intervención que 

proceda. 
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La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas. 

Paso 4. Información a las familias o responsables legales del alumnado. 

La dirección del centro, en una entrevista personal, informará a las familias o responsables 

legales del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las 

medidas adoptadas. De esta reunión se informará a los tutores del alumnado implicado. 

Paso 5. Información al equipo educativo de la alumna 

El director o directora podrá informar de la situación al equipo educativo del alumnado 

implicado.  

Paso 6. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

Una vez recogida y contrastada toda la información, la dirección del centro adoptará las 

medidas necesarias conforme a lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en 

cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V del Decreto 

327/2010, de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los 

institutos de educación secundaria. 

Paso 7. Comunicación a la Comisión de Convivencia. 

La dirección del centro informará del caso y de las medidas aplicadas, a la Comisión de 

Convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa. 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, de acuerdo con el responsable del departamento de orientación del 

centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso 

escolar. Estas medidas irán en tres vertientes  

 Apoyo y protección al alumno acosado  

 Tratamiento al o los acosadores 

 Apoyo a las familias implicadas sobre cómo ayudar a sus hijos  

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias o responsables legales del alumnado implicado de las medidas y 

actuaciones realizadas dentro del centro educativo con motivo del caso tratado. 

Paso 12. Seguimiento del caso. 
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Una vez finalizadas las medidas y actuaciones tomadas con motivo del caso, el tutor 

realizará un seguimiento durante un tiempo prudencial a fin de verificar que la situación 

de acoso no se repite. 

 

En cualquier momento el equipo directivo podrá requerir el asesoramiento o colaboración 

de entidades externas al centro educativo. 

 

   

NOTA FINAL 
Cualquier situación no prevista en el presente plan de convivencia vendrá regulada por el 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de 

los institutos de educación secundaria. 
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ANEXO I. 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA ASUMIDO POR… 

el alumno/a __________________________________ , 

matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ________  

y   D./Dª. _______________________________ ,  

como tutor/a de dicho alumno/a, 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la buena convivencia en el instituto es tarea de todos los que 
convivimos a diario en él, y que todos debemos aportar nuestro esfuerzo para logar que estar 
en el instituto sea al menos agradable. El objetivo de este compromiso es 

� Conocer las causas que dificultan la buena convivencia del alumno/a. 

� Buscar las soluciones para mejorar su convivencia. 

� Comprobar que el alumno/a es capaz de convivir en paz con los demás 

 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, yo como alumno me comprometo a  

 Asistir a clase puntualmente 
 Traer el material de trabajo de cada signatura 
 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado. 
 Colaborar para no romper el ambiente de trabajo de grupo en clase. 
 Realizar mis tareas escolares. 
 Respetar a mis compañeros/as. 
 No traer el móvil al instituto 
 Otros: 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 

Por parte del centro los profesores nos comprometemos a 

 Proporcionar indicaciones claras sobre el trabajo de clase y casa 
 Valorar positivamente las tareas bien realizadas por el alumno/a 
 Informar positivamente al tutor del buen comportamiento 
 Retirar, si procede, la amonestación escrita que dio lugar a este compromiso. 

Este compromiso educativo tendrá una duración de  1 SEMANA y su incumplimiento dará lugar 
a la sanción correspondiente al incidente de convivencia que la ha motivado consistente en  

____________________________________________________________________________
___________ 

incrementada si el incumplimiento lo requiere. 

En Torre del Mar  a     del mes de                                    de  201_ 
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Firma del alumno/a Firma del profesor 

  

 

 

El profesor de cada hora firmará si el alumno/a ha cumplido correctamente con 

lo comprometido, igualmente puede anotar observaciones

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      



ANEXO II 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA. FAMILIAS. 

NSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA "MIRAYA DEL MAR". TORRE DEL MAR. VÉLEZ-MÁLAGA 

D./Dª.   __________________________________________________________________   

como padre, madre o tutor legal del  

alumno/a ________________________________________________________________    

matriculado en este instituto en el grupo  ____________  

y D./Dª.   ________________________________________________________________   

como profesor/a tutor/a del alumno/a.  

Conscientes de que el alumno/a a que se refiere este documento encuentra las 

dificultades en su proceso educativo ambas partes firman este compromiso a fin de 

conseguir los siguientes objetivos 

o Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas 
de convivencia del centro. 

o Mejorar sus relaciones con los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

o Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 
o Otros: 

 

SE COMPROMETEN A  

Por parte de la familia o responsables legales: 

o Controlar y facilitar  la asistencia diaria y puntual del alumno/a  al centro. 
o Comprobar que el alumno/a trae los materiales necesarios para las 

clases. 
o Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del 

alumno/a  en relación con su convivencia. 
o Controlar que el alumno/a dedica cada día un tiempo de ________  a 

estudiar o preparar las tareas de clase. 
o Colaborar con el centro en el cumplimiento  de las correcciones o 

sanciones que el centro deba imponer al alumno/a. 
o Colaborar para mejorar la percepción del profesorado y del centro por 

parte del alumno/a 
o __________________________________________________________

__ 
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o __________________________________________________________
__ 

o __________________________________________________________
__ 

(si alguno de estos no es necesario tacharlo y si se contemplan otros añadirlos) 

Por parte del centro: 

o Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los 
representantes legales sobre las ausencias del alumno/a. 

o Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de 
actitud que se produzcan en el alumno/a. 

o Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el 
cumplimiento  de las tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

o Mantener informado al resto del equipo educativo sobre la situación del 
alumno/a 

o Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al 
alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento. 

o Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena 
integración escolar del alumno/a. 

o __________________________________________________________
__ 

o __________________________________________________________
__ 

o __________________________________________________________
__ 

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de  _______________ y 

podrá ser modificado o cancelado en caso de incumplimiento por alguna de las 

partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

Para el seguimiento efectivo de este compromiso acordamos reunirnos en las 

siguientes fechas ____________________ (fechas concretas o periodicidad de las 

entrevistas) 

 

En  Torre del Mar, a  ___ de ________________ de 201_    

FIRMAS 

Los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.: 
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El tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

Vº Bº: El director/a  del centro 

Fdo.:   

 

COMPROMISO FAMILIAR. SEGUIMIENTO 

Fecha 

Objetivos Propuestos Grado de cumplimiento 

Mejorar el comportamiento del 

alumno/a y su aceptación de las 

normas de convivencia del centro. 

 

 

Mejorar sus relaciones con los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 

Mejorar la integración escolar del 

alumno/a en el centro. 
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COMPROMISO FAMILIAR. RESULTADOS. 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: Principales 

causas en caso de no consecución de objetivos: Actuaciones en caso de 

incumplimiento  del compromiso educativo: Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: Observaciones generales: 

En Torre del Mar  a  ___de  _______de    

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a: 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Proyecto educativo Apartado k) El plan de formación del profesorado. 

 

 En la Memoria de Autoevaluación se ha incluido una propuesta de formación para 

mejorar el clima de convivencia. Se contempla la posibilidad de crear un grupo de trabajo 

sobre inteligencia emocional y solicitar un curso sobre Mindfulness 

Este es el punto citado de la Memoria: 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 

escolar. 

Se ha solicitado al CEP un curso de Mindfulness para mejorar la convivencia en el Centro y 

reducir el stress del profesorado. El Mindfulness hace referencia a técnicas de relajación y 

meditación para controlar las emociones.  

 

 

Proyecto educativo Apartado l) l).1. Los criterios para organizar y distribuir el 

tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo 

extraescolar. 

l).2. Asignación de enseñanzas y criterios para la 

elaboración del horario lectivo del alumnado 

y del horario individual del profesorado. 

 

 

l).1. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 

programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

 

CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR.  

 Conciliar el horario laboral y de actividades privadas de las familias con el tiempo 

escolar 

 Flexibilizar los horarios de actividades extraescolares, de apoyo y atención a las 

familias, para hacerlos compatibles y permitir un buen aprovechamiento. 

 

 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.  

 Uno de los objetivos que perseguimos es crear un centro abierto a la comunidad 

educativa para un desarrollo integral de nuestro alumnado y un conocimiento más profundo 

del mismo. Por estos motivos, establecemos los siguientes criterios para la ocupación del 

tiempo extraescolar. 
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 Dar la mayor cobertura en horario extraescolar a nuestros alumnos y alumnas con la 

finalidad de proporcionarle un lugar seguro y adecuado para que puedan desarrollar 

con éxito las CCBB. 

 Proporcionar, a las familias, recursos, tanto humanos como materiales del centro, para 

colaborar y acompañarles en el seguimiento de la educación de sus hijos e hijas. 

 Ofrecer a nuestro alumnado ayuda en su desarrollo integral sin coste adicional alguna 

para las familias. 

 Establecer vínculos humanos y relaciones personales desde otro enfoque más informal 

entre profesorado-alumnado. 

 Aprovechar al máximo toda la oferta de Planes y Proyectos que oferte la Consejería. 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR  

1. Horario Lectivo.  

 Horario General del centro: 08,15 h a 14,45 h (De lunes a viernes), con un recreo de 

media hora en mitad de la jornada. Permite llegar al hogar a las 15,00 h. 

2.1. Servicios Complementarios  

 Transporte: 07,45h- 8,15 h / 14,45 h – 15,5 h (De lunes a viernes)  

 Comedor. 14,45 h – 15,45 h (De lunes a viernes)  

 

2.2 Programas  

 Deporte en la Escuela: Entre las 16,30 h – 19,00 h (De lunes a viernes)  

 Plan de Acompañamiento: Variable en cada grupo: dos horas entre las 16,00 h – 18,30 

h, en dos días de lunes a jueves. Cada puede optar por diferentes días para adaptarse a 

las necesidades del alumnado 

 Actividades del plan de apoyo a las familias: en una franja entre las 16,00 y las 20,00 

 

l).2. Asignación de enseñanzas y criterios para la elaboración del horario lectivo del 

alumnado y del horario individual del profesorado. 

 

 El procedimiento a seguir para la asignación de enseñanzas está fijado en el artículo 19 

de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 

 Algunas decisiones relacionadas con la asignación de enseñanzas están contempladas 

dentro de los siguientes apartados: el apartado ñ), referido a los criterios para establecer los 

agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías; el apartado f), sobre la forma de 

atención a la diversidad del alumnado, y el apartado d), sobre los criterios pedagógicos para la 

determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 

coordinación docente. 
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 Con carácter general se tendrá en cuenta en la elaboración de horarios los siguientes 

criterios, conforme al Artículo 12 de la Orden del 20 de agosto de 2010: 

 

 Las horas de Libre Disposición en Primer Ciclo se dedicarán a reforzar las materias 

instrumentales y a mejorar la convivencia, tal como se detalla en el capítulo o) 

sobre Optativas. 

 Se asignará una hora fija semanal en horario de tarde para la tutoría de atención a 

las familias. 

 Se incluirá en el horario las reuniones de departamentos didácticos, 

preferentemente, coincidiendo con la tarde de tutoría de atención a las familias. 

 Para todo el profesorado: tres horas de guardia semanales o dos y una guardia de 

recreo. 

 Se adjudicará a todos los miembros del profesorado, al menos una 

responsabilidad: tutoría,  jefatura, coordinación de área, coordinador de proyectos 

o planes, tutorías vinculada a una necesidad concreta del centro (ayuda a 

secretaría, atención a alumnado de centros de acogida, tareas sobre convivencia, 

comunicación, alumnos con materias pendientes, etc. 

 Si un profesor lo solicita y los departamentos lo aprueban, se podrán agrupar en 

ámbitos las materias de Lengua e Inglés (ámbito lingüístico) y de Matemáticas y 

CCNN (ámbito científico) en 1º de E.S.O. 

 En secundaria y Bachillerato, las materias se impartirán en unidades de 60 

minutos, no seguidas y repartidas de forma variada a lo largo de la semana. Se 

cuidará no repetir una misma materia en las últimas horas. Las asignaturas de 

carácter más práctico podrán utilizar más horas del final de la jornada. 

 En diversificación, se cuidará, de manera especial, que los ámbitos socio-

lingüísticos y científico-técnicos se impartan en las cuatro primeras horas de la 

mañana. 

 En ciclos formativos, se dispondrán en módulos de más de una hora las materias 

que lo requieran. 

 Cada departamento dispondrá al menos de un aula específica para sus materias. 

Los horarios de estas aulas los coordinarán los distintos departamentos didácticos. 

 Al menos una hora a la semana deberá quedar libre cada una de las aulas TIC; para 

que los responsables del proyecto TIC puedan acceder a su mantenimiento sin 

alterar las clases. 
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Proyecto 

educativo 

Apartado m)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los 

criterios para la elaboración de los horarios, teniendo en 

cuenta las características específicas de cada módulo en cuanto 

a horas, espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los 

criterios para la organización curricular y la programación de 

los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y 

de proyecto. 

2. En el caso de la formación profesional inicial, los criterios 

para la organización curricular y la programación de los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y 

proyecto de cada uno de los ciclos formativos que se impartan. 

 

Criterios para la elaboración del horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del Título 

Profesional de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia: 

 

A) Distribución de Módulos Profesionales atendiendo a la especialidad del profesorado, 

conforme a lo establecido en la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia 

B) Elección de Módulos Profesionales atendiendo a la antigüedad del profesorado en el 

centro. 

C) Distribución de Módulos Profesionales atendiendo al número de horas semanales de 

cada módulo profesional, conforme a la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación 

de Dependencia. El Ciclo tiene estipulada una duración de 2.000 horas distribuidas a lo largo 

de dos cursos académicos. 

 Durante el PRIMER CURSO, con una duración total de 960 horas, se impartirán los 

siguientes Módulos Profesionales: 

      MÓDULO PROFESIONAL HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

Atención sanitaria 192 6 

Atención y apoyo psicosocial 224 7 

Apoyo domiciliario 224 7 

Alimentación y nutrición familiar 96 3 

Necesidades físicas y psicosociales de colectivos  

específicos 

192 6 

Los servicios sociocomunitarios en Andalucía. 32 1 

Módulos susceptibles de desdobles: 

 Apoyo Domiciliario. 
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 Atención Sanitaria. 

Durante el SEGUNDO CURSO, con una duración total de 1040 horas, de las cuales se 

establecen 630 de enseñanza en el Centro educativo con módulos siguientes: 

MÓDULO PROFESIONAL HORAS 
TOTALES 

HORAS 
SEMANALES 

Organización de la atención a laspersonas en situación de 
dependencia. 

105 5 

Destrezas sociales 126 6 

Apoyo a la comunicación 63 3 

Atención higiénica 84 4 

Teleasistencia 105 5 

Empresa e iniciativa emprendedora 84 4 

Horas libre configuración 63 3 

Formación en centro de trabajo 410  

 

Además se estipula una Formación en Centro de Trabajo con una duración de 410 horas. 

Módulos susceptibles de desdobles: 

 Apoyo Domiciliario 

 Atención Sanitaria 

 

D) Criterios pedagógicos para la distribución de los módulos profesionales por bloques 

horarios. 

 Distribuir los módulos profesionales prácticos en bloques de 2 o 3 horas según la carga 

horaria semanal del mismo:  

  

E) Criterios pedagógicos para establecer la ubicación de los módulos profesionales en el 

horario semanal. 

- Colocar los módulos profesionales teóricos a primeras horas de la jornada. 

- Colocar los módulos profesionales prácticos desdoblados antes y después del recreo. 

- Realizar prácticas en los talleres de Atención Sanitaria, Apoyo Domiciliario, y Atención 

higiénica todos los días. 

- Colocar los bloques de dos y tres horas, antes o después del recreo. 
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- Colocar los módulos profesionales de tal forma que cada profesor/a imparta, a un mismo 

grupo con módulos diferentes, un máximo 3horas por día. 

  

F) Criterios para la utilización de los espacios formativos, atendiendo a lo establecido en 

el apartado 5 del anexo de la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia, los requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son: 

 

Espacio formativo 

Taller de atención sanitaria e higiénica 

Taller de Apoyo Domiciliario 

Aula Polivalente 

 

Criterios para la utilización de las aulas: 

- Tendrán prioridad para utilizar el aula taller de atención sanitaria e higiénica y el taller de 

Apoyo Domiciliario los módulos de Atención Sanitaria, Apoyo Domiciliario y atención 

higiénica. 

- Hacer coincidir los desdobles de los módulos de Apoyo Domiciliario y de Atención Sanitaria 

en la misma franja horaria. 

- Asignar el aula 28 (Aula taller de atención sanitaria e higiénica) para el primer curso, 

impartiendo los módulos teóricos en la parte teórica del aula 28. 

- El Módulo Profesional de Atención Sanitaria se impartirá en la parte del Taller de atención 

sanitaria e higiénica del aula 28. 

- El Módulo de Apoyo Domiciliario, se impartirá en la parte del Taller de Apoyo Domiciliario 

de las aulas 26 y 28. 

- Asignar el aula 26 (Taller de Apoyo Domiciliario) para el segundo curso, impartiendo los 

módulos teóricos en su parte teórica. 

- El Módulo de Atención higiénica, se impartirá en la parte del Taller de atención sanitaria e 

higiénica del aula 28. 

- Intercambiar aulas entre cursos para realizar las prácticas de taller de Apoyo Domiciliario y 

Atención higiénica.  

 

Criterios para la organización curricular y la programación de los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y de proyecto integrado. 

 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 
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El Módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se realizará una vez que el 

alumnado tenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales que componen el 

ciclo formativo, a excepción, en su caso, del módulo profesional de Proyecto Integrado. 

Técnico en Atención a Personas en Situación de dependencia: La duración total será de 

410 horas. 

Técnico en atención sociosanitaria: La duración total será de 356 horas, respetando las 

duraciones mínimas de 60 horas para Proyecto Integrado y 210 horas para Formación en 

centros de trabajo. 

Tiempo de realización, con carácter general, Tercer trimestre. El horario se acomodará 

al horario del Centro de Trabajo, desarrollándose durante el periodo lectivo por lo que se 

excluirán los períodos vacacionales. 

La Empresa o Centro de Trabajo designará un tutor laboral que asesorará y orientará al 

alumnado en la organización y realización de las actividades formativas programadas, e  

informará al tutor docente sobre el grado de cumplimiento del programa formativo y sobre la 

competencia mostrada por el alumno/a en las situaciones de trabajo. 

La Jefatura de Departamento propondrá a la Dirección para la asignación de la Tutoría 

anual de FCT a un profesor/a del departamento, con atribución docente en los módulos del 

segundo curso, para la programación y organización del Módulo Profesional de Formación en 

Centro de Trabajo. 

 

A) Plan de seguimiento del módulo. 

Se establece como criterio para efectuar el seguimiento del módulo de FCT el tener 

atribución docente en los módulos y, preferentemente, impartir docencia a los alumnos/as del 

segundo curso ciclo formativo. 

 La Jefatura de Departamento propondrá a la Dirección uno o varios tutores docentes a 

los que les asignará el seguimiento y evaluación del Módulo Profesional de Formación en 

Centro de Trabajo. 

El tutor o tutores docentes elaborarán, con la colaboración del profesorado que 

imparten el ciclo, un Plan Formativo  Individualizado que se corresponderá con el área 

curricular de Formación en Centro de Trabajo y será consensuado con la empresa donde el 

alumno/a vaya a realizar las prácticas. 

El tutor/a docente realizará visitas de seguimiento al centro de prácticas con una 

periodicidad de 15 días lectivos, con un mínimo de tres visitas distribuidas a lo largo del 

periodo en que el alumnado cursa el módulo de FCT. 

Una vez finalizado el período de formación en la empresa, el tutor o tutores docentes 

recabarán información a los tutores laborales sobre las actitudes y grado de cumplimiento del 

programa y habilidades de los alumnos para evaluar este Módulo Profesional. 
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B) Competencias profesionales a desarrollar en el Módulo de FCT. 

 

La competencia general del ciclo y por tanto a desarrollar también desde el módulo de 

FCT  según Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 

mínimas,  es: 

Atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, 
a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no 
sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de 
prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea necesario. 
 
 

C) Relación de centros de trabajo donde se realizará esta formación. 

La Jefatura de Departamento colaborará con la Vicedirección que contactará con los 

servicios sociosanitarios comunitarios para solicitar su colaboración en el desarrollo del 

Módulo. 

Así mismo, el módulo de Formación en Centros de Trabajo se realizará en empresas o 

instituciones cuyas actividades estén relacionadas con la Atención a personas en situación de 

dependencia: 

 Centros residenciales para personas mayores, discapacitadas o enfermas. 

 Centros de día para personas mayores, discapacitadas o enfermas. 

 Talleres ocupacionales para personas mayores, discapacitadas o enfermas. 

 Servicios de Apoyo Domiciliario para personas mayores, discapacitadas o 

enfermas. 

Por otro lado, el módulo de Formación en Centros de Trabajo se realizará en empresas 

o instituciones que desarrollen su actividad en el entorno del centro educativo. 

 

 Criterios de selección de centros colaboradores: 

a) La actividad laboral de la empresa o institución esté relacionada con la Atención a 

personas en situación de dependencia. 

b) La proximidad al centro educativo. 

c) El puesto formativo ofrecido por el centro colaborador sea suficiente para alcanzar 

todos los resultados de aprendizaje del módulo. 

 

Criterios de distribución del alumnado entre los centros colaboradores: 

- Nota media del alumno/a. 

- Interés formativo-productivo del centro. 
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- Interés particular del alumno/a respecto al colectivo o tipo de institución. 

- Valoración de las capacidades y aptitudes del alumno/a. 

- Posibilidad de compartir centro con otro/a alumno/a con garantías de una buena relación 

entre ambos para un aprovechamiento óptimo y recíproca colaboración. 

- Posibilidad de inserción laboral en ese centro y la motivación real del alumno/a para 

trabajar en un centro similar tras la obtención del título. 

- Tener en cuenta, si se puede, la distancia del domicilio al centro de trabajo. 

 

El Criterio para la asignación del alumnado entre el profesorado que realizará el 

seguimiento será proporcional al total de número de horas de módulos impartidos en el 

segundo curso. 

 

Criterios para la distribución del profesorado entre los centros colaboradores: 

-    Interés particular del profesorado respecto al colectivo o tipo de institución. 

-    Mayor antigüedad en el centro. 

-    Disponibilidad de vehículo propio. 

 

D) Resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada centro de 

trabajo. 

 

 Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de 

servicio que presta 

 Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de 

acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos 

establecidos en la empresa. 

 Realiza operaciones de preparación de la actividad laboral, aplicando técnicas y 

procedimientos de acuerdo a instrucciones y normas establecidas. 

 Implementa las actividades previstas en el plan de trabajo, relacionando las 

instrucciones y normas establecidas con la aplicación de procedimientos y técnicas 

inherentes a las actividades que hay que desarrollar. 

 Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-sanitarias 

de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 Analiza el servicio prestado, relacionándolo con los criterios de calidad del 

procedimiento de intervención. 

  

E) Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación para cada actividad. 
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El tutor o tutores docentes elaborarán con la colaboración de los profesores y 

profesoras que imparten el ciclo un Plan Formativo Individualizado que se corresponderá con 

el área curricular de formación en Centro de trabajo y será consensuado con la empresa donde 

el alumno vaya a realizar las prácticas. 

El Programa Formativo Individualizado recogerá, entre otros, los siguientes elementos: 

1.- Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del 

módulo de FCT y con la competencia General del título. 

      Éstas deberán cumplir con las siguientes características: 

a) Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de 

trabajo. 

b) Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios del 

proceso productivo de la empresa con las limitaciones que procedan. 

c) Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la 

empresa, acordes con el perfil profesional. 

d) Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las destrezas. 

2.- Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo. 

3.- Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada 

resultado de aprendizaje. 

 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

PROFESIONAL DE PROYECTO INTEGRADO (sólo para alumnos LOGSE) 

El Módulo profesional de Proyecto Integrado se realizará una vez que el alumnado 

tenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales que componen el ciclo 

formativo, a excepción, en su caso, del módulo profesional de Formación en Centros de 

Trabajo. 

El módulo profesional de Proyecto Integrado se desarrollará simultáneamente al 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, salvo que concurran otras 

circunstancias que no lo permitan. 

El módulo tendrá una duración igual o superior a 72 horas, respetando la duración 

mínima de 60 horas establecidas en el DECRETO 349/2003, de 9 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico en 

Atención Sociosanitaria.  

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. 
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Se establece como criterio para efectuar las tareas de organización, desarrollo, 

seguimiento y evaluación del módulo de Proyecto Integrado el tener atribución docente en el 

módulo y, preferentemente, impartir docencia a los alumnos/as de segundo curso del ciclo 

formativo. 

 La Jefatura de Departamento propondrá a la Dirección uno o varios profesores a los 

que les asignará el desarrollo, seguimiento y evaluación del Módulo Profesional de Proyecto 

Integrado, que podrá o no coincidir con el profesorado encargado del seguimiento del módulo 

de Formación en Centros de Trabajo. 

El docente nombrado por la Dirección del centro para desempeñar la tutoría anual de 

Formación en centros de Trabajo, en colaboración con la Jefatura del departamento, elaborará 

la programación didáctica del mismo, con la colaboración de los profesores y profesoras que 

imparten el ciclo. 

 

 Características y tipología de los proyectos que debe realizar el alumnado del ciclo 

formativo: 

Consistirá en la elaboración de un proyecto de Atención Sociosanitaria basado en un 

Análisis de la realidad previo.  El proyecto puede versar sobre el diseño de un Proyecto de 

Intervención Sociosanitaria o sobre la creación de una empresa, en la que se integre el Técnico 

en Atención Sociosanitaria, para atender a los colectivos de referencia. 

 El docente nombrado por la Dirección del centro para desempeñar la tutoría anual de 

Formación en centros de Trabajo, encargado de la elaboración de la programación didáctica 

del Proyecto Integrado, propondrá un guión para la realización del Análisis de la Realidad y del 

Proyecto que deberán seguir todos los tutores y todo el alumnado. 

 El alumnado desarrollará el proyecto de manera individual o en grupo, en cuyo caso, el 

número de integrantes del mismo no podrá ser superior a tres. 

 

 Seguimiento del módulo profesional de Proyecto Integrado: 

  Para garantizar el seguimiento del módulo profesional de Proyecto Integrado, se 

procederá del siguiente modo: 

Al comienzo del período de realización del proyecto, se establecerá un período de, al 

menos, seis horas lectivas y presenciales en el centro para profesorado y alumnado, 

dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los proyectos a realizar. 

El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará un período de 

tutorización de, al menos, tres horas lectivas semanales y presenciales en el centro para el 

seguimiento del proyecto. 
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Se establecerá un período de finalización con, al menos, seis horas lectivas y 

presenciales en el centro para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, 

valoración y evaluación de los proyectos.  

 

Criterios para la tutorización del proyecto por parte del profesorado: 

- Preferentemente, impartir docencia a los alumnos/as de segundo curso del ciclo 

formativo. 

- Tener atribución docente en el módulo.  

- Mayor antigüedad en el centro. 

 

El criterio para asignar el alumnado entre el profesorado para llevar a cabo el 

seguimiento y evaluación del Proyecto será realizar un reparto proporcional al total de número 

de horas de módulos impartidos en el segundo curso. 
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PROYECTO EDUCATIVO:FORMACIÓN PROFESIONAL 

(CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL) 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

El Ciclo Formativo de Grado Superior de Proyectos de Edificación de Formación 

Profesional Específica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que nos ocupa se organiza 

con un número de 2.000 horas distribuidas a lo largo de dos cursos académicos. 

Los Módulos que conforman el Ciclo se distribuirán de siguiente modo: 

Durante el primer curso, con una duración total de 960h, se impartirán los siguientes Módulos 

Profesionales en el Centro Educativo I.E.S. “Miraya del Mar”: 

0562. Estructuras de construcción……………………………………… 4 horas semana 

0563. Representaciones de construcción………………………………. 10 horas semana 

0565. Replanteos de construcción……………………….…….4 horas semana 

0567. Diseño y construcción de edificios…………………………………5 horas semana 

0568. Instalaciones en edificación………………………………………4 horas semana 

0573. Formación y orientación laboral…………………………………..3 horas semana 

 

Durante el segundo curso, con una duración total de 1040h, se establece la enseñanza en 

Centro educativo por un espacio de tiempo aproximado de 22 semanas los módulos 

siguientes: 

0564. Mediciones y valoraciones de construcción……………………4+2*horas semana 

0566. Planificación de construcción………………………………………4 horas semana 

0569. Eficiencia energética en edificación……………………………….2 horas semana 

0570. Desarrollo de proyectos de edificación residencial……………….6 horas semana 

0571. Desarrollo de proyectos de edificación no residencial……...…5+1*horas semana 

0574. Empresa e iniciativa emprendedora……………………………4 horas semana 

 

Horas de libre configuración: 3 horas semana, asignadas a los módulos con *. 
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quedando el tiempo restante para la realización  del Proyecto Integrado y el Módulo de 

Formación en Centro de Trabajo, cuya duración será de 380 horas entre los dos.  

 

Módulos susceptibles de desdoblar profesor: 

-Representaciones de Construcción. 

-Proyecto de Edificación. 

-Proyecto de Obra Civil. 

 

 CRITERIOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO LECTIVO: 

Las clases tendrán, según el módulo del que traten, la distribución horaria semanal que a 

continuación se especifica: 

Estructuras de construcción: Clases de 1 y 2 horas según ajuste horario. 

Representaciones de construcción: Clases de 2 ó 3 horas  según ajuste horario. Dos clases se 

dividirán en 1 hora en el Aula polivalente y el resto, en que se dobla el profesor, en el Aula 

técnica.  Las otras  clases serán totalmente en al Aula técnica con doble profesor. 

Replanteos de construcción: Clases de 1 y 2 horas según ajuste horario. 

Diseño y construcción de edificios: Clases de 1 y 2 horas según ajuste horario. 

Instalaciones en edificación: Clases de 1 y 2 horas según ajuste horario. 

Formación y orientación laboral: Clases de 1 y 2 horas según ajuste horario. 

Mediciones y valoraciones de construcción: Clases de 1 y 2 horas según ajuste horario. 

Planificación de construcción: Clases de 1 y 2 horas según ajuste horario. 

 Desarrollo de proyectos de edificación residencial: Clases de 2 ó 3 horas  según ajuste horario. 

Dos clases se dividirán en 1 hora en el Aula polivalente y el resto, en que se dobla el profesor, 

en el Aula técnica.  Las otras  clases serán totalmente en al Aula técnica con doble profesor. 

 Desarrollo de proyectos de edificación no residencial: Clases de 2 ó 3 horas  según ajuste 

horario. Dos clases se dividirán en 1 hora en el Aula polivalente y el resto, en que se dobla el 

profesor, en el Aula técnica.  Las otras  clases serán totalmente en al Aula técnica con doble 

profesor. 

 Eficiencia energética en edificación: Clases de 1 y 2 horas según ajuste horario. 

Empresa e iniciativa emprendedora: Clases de 1 y 2 horas según ajuste horario. 
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 CRITERIOS SOBRE UTILIZACIÓN DE ESPACIOS FORMATIVOS 

La utilización de espacios formativos será la siguiente: 

Estructuras de construcción: Aula Polivalente en su totalidad. 

Representaciones de construcción: 2 h. en Aula Polivalente y 8 h. en Aula Técnica. 

Replanteos de construcción: Aula Polivalente en su totalidad. 

Diseño y construcción de edificios: Aula Polivalente en su totalidad. 

Instalaciones en edificación: Aula Polivalente en su totalidad. 

Formación y orientación laboral: Aula Polivalente en su totalidad. 

Mediciones y valoraciones de construcción: 2 h. en Aula Polivalente y 4h. en Aula 

Técnica. 

Planificación de construcción: Aula Polivalente en su totalidad. 

 Desarrollo de proyectos de edificación residencial: Aula técnica en su totalidad 

Desarrollo de proyectos de edificación no residencial: Aula técnica en su totalidad. 

Eficiencia energética en edificación: Aula Polivalente en su totalidad. 

Empresa e iniciativa emprendedora: Aula Polivalente en su totalidad. 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA ESTABLECER LOS MÓDULOS PROFESIONALES EN EL 

HORARIO SEMANAL. 

- Colocar los módulos profesionales teóricos a primeras horas de la jornada. 

- Colocar los módulos profesionales prácticos después del recreo. 

- Realizar módulos prácticos (Representaciones de construcción y Proyectos todos los días. 

- Colocar los bloques de dos y tres horas, antes o después del recreo. 

- Colocar los módulos profesionales de tal forma que cada profesor/a imparta, a un mismo 

grupo con módulos diferentes, un máximo 4 horas por día. 

 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS 

MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO  
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Los  módulos de Formación en centros de trabajo y de Proyecto en edificación se cursarán una 

vez superados los demás módulos que constituyen el ciclo. 

La sesión de evaluación previa al desarrollo de estos módulos se celebrará cuando se hayan 

impartido 110 jornadas lectivas , el 13 de marzo. 

El periodo de realización de la FCT comenzará el 16 de marzo y finalizará el22 de junio, 

teniendo una duración de 370 horas distribuidas en jornadas en jornadas de 6.30h. 

 

 El Módulo se realizará una vez superados los módulos asociados a la competencia y socio-

económicos, al final de la formación profesional específica. 

La duración total del módulo de proyecto será de 40 horas. Comenzará el 23 de marzo y 

finalizarán el 15 de junio. 

Se distribuirán de la siguiente manera: 

- Una sesion de inicio de seis horas lectivas el día 23 de marzo. 
- 5 sesiones de tutorización de seis horas lectivas cada una, los días13 y 27 de abril, 

11 y 25 de mayo  
- Una sesión de finalización de seis horas lectivas el día 15 de junio. 

 
 
A continuación se muestra el calendario de realización de la FCT y de Proyecto en 
las distintas convocatorias: 
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24 

MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

PLAN DE SEGUIMIENTO DEL MÓDULO  

Horario laboral: Se acomodará al horario del Centro de Trabajo, desarrollándose 

durante el periodo lectivo por lo que se excluirán los periodos vacacionales. 

a).-  El Jefe de Departamento colaborará con la Vicedirección que contactará con los 

Estudios de Arquitectura e Ingeniería dedicados a Construcción civil y edificación y Empresas 

Constructoras, para solicitar su colaboración en el desarrollo del Módulo. 

b).-  El Jefe de Departamento propondrá a la Dirección uno o varios tutores docentes a los 

que le asignará el seguimiento y evaluación del Módulo Profesional de Formación en Centro de 

Trabajo. 

De igual forma, la Empresa o Centro de Trabajo designará un tutor laboral que 

asesorará y orientará al alumnado en la organización y realización de las actividades formativas 
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programadas, e  informará al tutor docente sobre el grado de cumplimiento del programa 

formativo y sobre la competencia mostrada por el alumno alumna en las situaciones de 

trabajo. 

c).-  El tutor o tutores docentes elaborarán con la colaboración de los profesores y 

profesoras que imparten el ciclo un Plan de formación que se corresponderá con el área 

curricular de formación en Centro de trabajo y será consensuado con la empresa donde el 

alumno haya de realizar las prácticas. 

d).-  Una vez finalizado el período de formación en la empresa, el tutor o tutores docentes 

recabarán información a los tutores laborales sobre las actitudes y grado de cumplimiento del 

programa y habilidades de los alumnos para evaluar este Módulo Profesional. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL MÓDULO DE FCT. 

Competencia general 

Realizar representaciones de proyectos de edificación: planos para proyectos básicos y de 

ejecución, fotocomposiciones y maquetas; elaborar propuestas para completar el diseño de 

proyectos de edificación, supervisar el archivo y reproducción de los documentos, y asistir en 

la ejecución de la obra, siguiendo las instrucciones recibidas por superior o responsable. 

Unidades de competencia 

UC0638_3: Realizar representaciones de construcción. 

UC0639_3: Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de edificación 

UC0640_3: Representar instalaciones de edificios 

RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO 

La Jefatura de Departamento colaborará con la Vicedirección que contactará con 

empresas del sector para solicitar su colaboración en el desarrollo del Módulo. 

El departamento cuenta con una base de empresas y centros de trabajo susceptibles 

de acoger alumnos para realizar la FCT  a la que cada año se intenta ampliar, y de aquí se 

eligen cada año las  más apropiadas para cada alumno. En general estarán incluidas dentro 

de los siguientes tipos: 

-Departamentos técnicos de la administración pública. 

-Empresas constructoras. 

-Gabinetes de arquitectura, ingeniería y urbanismo. 

-Otras empresas relacionadas con el sector que precisen diseño ó mediciones. 

 Criterios de selección de centros colaboradores: 

d) La actividad laboral de la empresa o institución esté relacionada con la construcción. 



131 
 

e) La proximidad al centro educativo. 

f) El puesto formativo ofrecido por el centro colaborador sea suficiente para alcanzar 

todos los resultados de aprendizaje del módulo. 

Criterios de distribución del alumnado entre los centros colaboradores: 

- Nota media del alumno/a. 

- Interés formativo-productivo del centro. 

- Interés particular del alumno/a respecto al colectivo o tipo de institución. 

- Valoración de las capacidades y aptitudes del alumno/a. 

- Posibilidad de compartir centro con otro/a alumno/a con garantías de una buena relación 

entre ambos para un aprovechamiento óptimo y recíproca colaboración. 

- Posibilidad de inserción laboral en ese centro y la motivación real del alumno/a para 

trabajar en un centro similar tras la obtención del título. 

- Tener en cuenta, si se puede, la distancia del domicilio al centro de trabajo. 

 

El Criterio para la asignación del alumnado entre el profesorado que realizará el 

seguimiento será proporcional al total de número de horas de módulos impartidos en el 

segundo curso. 

Criterios para la distribución del profesorado entre los centros colaboradores: 

-    Interés particular del profesorado respecto al colectivo o tipo de institución. 

-    Mayor antigüedad en el centro. 

-    Disponibilidad de vehículo propio. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias propias de este título 

que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características 

difíciles de conseguir en el mismo. 

 

a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación obteniendo y analizando la 

información necesaria y proponiendo distintas soluciones. 

b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita de proyectos de edificación 

mediante la elaboración de memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y 

demás estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas. 

c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edificación mediante la 

representación de los planos necesarios para la definición de los mismos, utilizando 

aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador. 

d) Predimensionar y, en su caso, dimensionar bajo las instrucciones del responsable 

facultativo los elementos integrantes de las instalaciones de fontanería, saneamiento, 

climatización, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales en edificios, 

aplicando procedimientos de cálculo establecidos e interpretando los resultados. 

e) Predimensionar elementos integrantes de estructuras de edificación y, en su caso, 

colaborar en su definición, operando con aplicaciones informáticas bajo las instrucciones 

del responsable facultativo. 
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f) Elaborar modelos, planos y presentaciones en 2D y 3D para facilitar la visualización y 

comprensión de proyectos de edificación. 

g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de edificación, reproduciéndola y 

organizándola conforme a los criterios de calidad establecidos. 

h) Solicitar y comparar ofertas obteniendo la información destinada a suministradores, 

contratistas o subcontratistas evaluando y homogeneizando las recibidas. 

i) Valorar proyectos y obras generando presupuestos conforme a la información de 

capítulos y partidas y/u ofertas recibidas. 

j) Elaborar planes/ programas, realizando cálculos básicos de rendimientos, para permitir el 

control de la fase de redacción del proyecto, del proceso de contratación y de la fase de 

ejecución de obras de edificación. 

k) Adecuar el plan/programa y los costes, al progreso real de los trabajos, partiendo del 

seguimiento periódico realizado, o de las necesidades surgidas a partir de cambios o 

imprevistos. 

l) Elaborar certificaciones de obra, ajustando las relaciones valoradas a las mediciones 

aprobadas para proceder a su emisión y facturación. 

m) Intervenir en la calificación energética de edificios en proyecto o construidos, 

colaborando en el proceso de certificación empleando herramientas y programas 

informáticos homologados a tal fin. 

n) Elaborar planes de seguridad y salud, y de gestión de residuos de construcción y 

demoliciones, utilizando la documentación del proyecto y garantizando el cumplimiento de 

la normativa. 

ñ) Obtener las autorizaciones perceptivas, realizando los trámites administrativos 

requeridos en relación al proyecto y/o ejecución de obras de edificación. 

o) Realizar replanteos de puntos, alineaciones y cotas altimétricas, estacionando y 

operando correctamente con los instrumentos y útiles topográficos de medición. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito 

de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal 

y en el de los miembros del equipo. 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con 

responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, 

aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo 

con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
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u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción 

o prestación de servicios. 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 

tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
 
3.-  RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ ESTE 
MÓDULO POFESIONAL. 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  * C.I.F.  DOMICIL IO E-MAIL 

Ayuntamiento de Arenas 2 P2901900G Avda. ANTONIO FERNANDEZ RAMOS  Nº 2-29753/Málaga   

Ayuntamiento de Nerja 2 P2907500I C/ CARMEN  Nº 1-29780/Málaga   

Ayuntamiento de Periana 2 P2907900A Plaza DE ANDALUCIA Nº 1-29710/Málaga   

Ayuntamiento de Vélez Málaga 2 P2909400J Plaza CARMELITAS Nº 1-29700/Málaga  

Ayuntamiento de Viñuela 2 P2909900I C/ GRANADA  Nº 13-29712/Málaga  

C o p e s o l  S l 2 B29252996 C/ CARLO GOLDONI Nº 0-29004/Málaga   

Francisco Javier Pareja Ruiz 2 52574109L Avda. AVENIDA ANDALUCIA Nº 15-29740  

Gerencia Municipal de Urbanismo de V¿Lez M   Laga  2 P2900019G C/ ROMERO POZO Nº 2-29700/Málaga   

I n t e r b u i l d  S l 2 B29595071 Avda. ANDALUCIA B Nº 103 P 1-29740/Málaga  

José Cristóbal Martín Pareja 2 52578053F Avda. VIVAR TELLEZ ED FUEN A Nº 7 P 2-29700   

Vías y Construcciones Sa 2 A28017986 C/ ORENSE  Nº 11 P 4-28020/Madrid  

Ayuntamiento de Frigiliana 2 P2905300F C/ REAL  Nº 80-29788/Málaga  

Ayuntamiento de Nerja 2 P2907500I C/ CARMEN  Nº 1-29780/Málaga   

Ayuntamiento de Rincón de la Victoria  2 P2908200E Plaza AL-ANDALUS s/n-29730/Rincón de la Victoria/Málaga   

Ayuntamiento de Vélez Málaga 2 P2909400J Plaza CARMELITAS Nº 1-29700/Málaga  

Ayuntamiento de Viñuela 2 P2909900I C/ GRANADA  Nº 13-29712/Málaga  

Beatriz María Pérez Doncel 2 53154345B C/ RIO GENIL A Nº 2 P 4-29700   

Estudio de Arquitectura Domingo y Luque Slp 2 B92988013 C/ SOLERA D Nº 2 P 1-29740/Málaga  

Fernández Rosillo y Compañía Sl  2 B39557129 C/ CASTELAR IZ Nº 31 E 33 P 2-39004/Cantabria  

M i g u e l  M a r t í n  R u í z 2 44261736F C/ BALCON DE PUNTA LARA Nº 23-29780  

Arquivelez Proyectos Slp  2 B92941707 C/ ROMERO POZO A Nº 9 P 2-29700/Málaga  
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4.-  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL SUSCEPTIBLES DE 

LOGRARSE EN CADA CENTRO DE TRABAJO (CAPACIDADES TERMINALES) Y LA 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS MISMOS. 
 
 

1. Identifica la estructura  y organización de la empresa relacionándola con el tipo de 

servicio que presta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa  y las funciones de cada área 

de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 

existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio  y el tipo de clientes con el desarrollo 

de la actividad empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de 

servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias  de los recursos humanos para el desarrollo 

óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 

 

2. Aplica hábitos éticos y laborales  en el desarrollo de su actividad  profesional  de 

acuerdo con las características  del puesto de trabajo  y  con los procedimientos 

establecidos  en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido  y justificado: 

-   La  disposición   personal  y  temporal  que necesita el puesto de trabajo. 

-  Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras)  y profesionales  (orden,  

limpieza, seguridad  y responsa- bilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

-  Los requerimientos  actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional 

y las medidas de protección personal. 

-  Los requerimientos  actitudinales  referidos a la calidad en la actividad profesional. 

-  Las actitudes relacionales con el propio equipo de tra- bajo y con las jerárquicas 

establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 

laboral. 

-  Las necesidades formativas para la inserción y reinser- ción laboral en el ámbito científico 

y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de ries- gos laborales  y los aspectos  

fundamentales de la Ley de Pre- vención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 

profesional. 

c) Se han aplicado  los equipos  de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas  y aplicado las nor- mas internas y externas  vinculadas a la misma. 

e) Se ha mantenido organizada, limpia y libre de obstácu- los el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 
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f)  Se ha responsabilizado  del trabajo  asignado  interpre- tando  y cumpliendo las 

instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación  eficaz con la persona responsable en cada 

situación  y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se 

presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la nece- sidad de adaptación a los cambios 

de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos. 

 

3. Obtiene información para el desarrollo de proyectos  y obras de edificación,  

analizando  información  técnica  y realizando la toma de datos para ubicar, configurar y 

caracterizar los elementos significativos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los datos previos referentes a las condiciones técnicas,  legales y 

económicas   del proyecto  u obra que se debe desarrollar. 

b) Se han estudiado los parámetros urbanísticos que van a afectar al desarrollo del 

proyecto u obra. 

c) Se han analizado las variables y elaborado  el programa de necesidades. 

d) Se han realizado croquis a partir de los datos extraídos. e) Se han replanteado los puntos, 

alineaciones  y  cotas 

altimétricas necesarios para determinar la posición de elemen- tos correspondientes, 

utilizando instrumentos y útiles topográ- ficos de medición. 

 

4. Desarrolla proyectos de edificación, proponiendo solu- ciones y elaborando  la 

documentación  gráfica y escrita. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado el trabajo que se pretende realizar, re- lacionándolo con el entorno 

profesional. 

b) Se ha justificado la solución adoptada en cuanto a es- pacios, instalaciones, 

equipamiento, seguridad, etc. 

c) Se ha redactado la documentación escrita del proyecto u obra de edificación: memoria, 

pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos  y demás estudios requeridos. 

d) Se han representado planos respetando las normas de representación, utilizando 

sistemas de diseño asistido por ordenador. 

 

5. Configura instalaciones de proyectos  de edificación, predimensionando sus elementos  

y representando  esquemas y planos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos que componen las instalaciones de fontanería, 

saneamiento, climatización, venti- lación, electricidad, telecomunicaciones y especiales 

teniendo en cuenta las características de la edificación. 

b) Se ha dibujado el trazado de la instalación. 

c) Se han representado esquemas de principio  y elemen- tos de detalle. 

d) Se han dimensionado  los diferentes elementos  me- diante resultados de cálculo. 
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e) Se han colocado los elementos adecuados siguiendo la normativa vigente. 

f) Se ha colaborado en el proceso de calificación energé- tica del edificio. 

 

6. Valora proyectos  y obras  realizando mediciones de uni- dades de obra y 

confeccionando presupuestos  y certificaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado  las distintas  unidades de obra o partidas alzadas. 

b) Se han calculado los precios de las unidades de obra o partidas alzadas. 

c) Se han realizado las mediciones aplicando los criterios establecidos. 

d) Se ha elaborado el presupuesto aplicando los precios obtenidos a las mediciones 

realizadas. 

e) Se ha analizado la información requerida o suminis- trada por suministradores, 

contratistas y subcontratistas para solicitar y valorar  ofertas. 

f)  Se ha realizado el seguimiento y actualización de los costes en función de las 

desviaciones producidas. 

g) Se han elaborado las certificaciones para su emisión y facturación. 

 

7. Colabora en la planificación de proyectos   y obras de construcción, elaborando, 

adecuando o actualizando planes  y programas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las actividades que es preciso pro- gramar. 

b) Se han temporalizado cada una de las actividades iden- tificadas. 

c) Se han determinado los recursos necesarios para cada actividad. 

d) Se han calculado rendimientos de producción  y plazos de ejecución. 

e) Se han elaborado cronogramas de control mediante he- rramientas informáticas. 

f) Se han actualizado los planes y programas  a las desvia- ciones surgidas, proponiendo 

soluciones alternativas y modifi- cando la documentación relacionada. 

 

8. Gestiona la documentación de proyectos   y obras de edificación, reproduciéndola  y 

archivándola conforme a crite- rios de calidad establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado el sistema de gestión documental de la empresa. 

b) Se han identificado los controles a los que estará so- metida la documentación que es 

necesario gestionar. 

c) Se ha reproducido la documentación con la calidad re- querida. 

d) Se ha ordenado convenientemente cada uno de los do- cumentos  del proyecto y obra 

empleando  un sistema de codi- ficación adecuado. 

e) Se ha encarpetado  y archivado adecuadamente. 

f) Se ha utilizado un sistema de gestión documental. 

g) Se han establecido criterios de seguridad y protección de los documentos generados. 

h)  Se han localizado  los documentos archivados en el tiempo requerido. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE PERMITAN ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA ACTIVIDAD. 

El tutor o tutores docentes elaborarán con la colaboración de los profesores y 

profesoras que imparten el ciclo un Plan Formativo Individualizado que se corresponderá con 

el área curricular de formación en Centro de trabajo y será consensuado con la empresa donde 

el alumno vaya a realizar las prácticas. 

El Programa Formativo Individualizado recogerá, entre otros, los siguientes elementos: 

1.- Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del 

módulo de FCT y con la competencia General del título. 

      Éstas deberán cumplir con las siguientes características: 

e) Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de 

trabajo. 

f) Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios del 

proceso productivo de la empresa con las limitaciones que procedan. 

g) Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la 

empresa, acordes con el perfil profesional. 

h) Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las destrezas. 

2.- Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo. 

3.- Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada 

resultado de aprendizaje. 

MODULO DE PROYECTO 

.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ADQUIRIR. 

 

El módulo  profesional de Proyecto en edificación tiene carácter integrador  y 

complementario   respecto del resto de módulos profesionales del Ciclo Formativo de 

Grado Superior de Proyectos de Edificación. 

 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias propias de este título 

que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características 

difíciles de conseguir en el mismo. 

 

a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación obteniendo y analizando la 

información necesaria y proponiendo distintas soluciones. 

b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita de proyectos de edificación 

mediante la elaboración de memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y 

demás estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas. 

c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edificación mediante la 

representación de los planos necesarios para la definición de los mismos, utilizando 

aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador. 
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d) Predimensionar y, en su caso, dimensionar bajo las instrucciones del responsable 

facultativo los elementos integrantes de las instalaciones de fontanería, saneamiento, 

climatización, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales en edificios, 

aplicando procedimientos de cálculo establecidos e interpretando los resultados. 

e) Predimensionar elementos integrantes de estructuras de edificación y, en su caso, 

colaborar en su definición, operando con aplicaciones informáticas bajo las instrucciones 

del responsable facultativo. 

f) Elaborar modelos, planos y presentaciones en 2D y 3D para facilitar la visualización y 

comprensión de proyectos de edificación. 

g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de edificación, reproduciéndola y 

organizándola conforme a los criterios de calidad establecidos. 

h) Solicitar y comparar ofertas obteniendo la información destinada a suministradores, 

contratistas o subcontratistas evaluando y homogeneizando las recibidas. 

i) Valorar proyectos y obras generando presupuestos conforme a la información de 

capítulos y partidas y/u ofertas recibidas. 

j) Elaborar planes/ programas, realizando cálculos básicos de rendimientos, para permitir el 

control de la fase de redacción del proyecto, del proceso de contratación y de la fase de 

ejecución de obras de edificación. 

k) Adecuar el plan/programa y los costes, al progreso real de los trabajos, partiendo del 

seguimiento periódico realizado, o de las necesidades surgidas a partir de cambios o 

imprevistos. 

l) Elaborar certificaciones de obra, ajustando las relaciones valoradas a las mediciones 

aprobadas para proceder a su emisión y facturación. 

m) Intervenir en la calificación energética de edificios en proyecto o construidos, 

colaborando en el proceso de certificación empleando herramientas y programas 

informáticos homologados a tal fin. 

n) Elaborar planes de seguridad y salud, y de gestión de residuos de construcción y 

demoliciones, utilizando la documentación del proyecto y garantizando el cumplimiento de 

la normativa. 

ñ) Obtener las autorizaciones perceptivas, realizando los trámites administrativos 

requeridos en relación al proyecto y/o ejecución de obras de edificación. 

o) Realizar replanteos de puntos, alineaciones y cotas altimétricas, estacionando y 

operando correctamente con los instrumentos y útiles topográficos de medición. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito 

de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal 

y en el de los miembros del equipo. 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con 

responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, 

aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
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adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo 

con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción 

o prestación de servicios. 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 

tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

3.- UNIDADES DE COMPETECIA Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES. 

La competencia se define como “el conjunto de conocimientos y capacidades que 

permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la 

producción y del empleo” (Ley 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional).  

La competencia de una persona abarca la gama completa de sus conocimientos y sus 

capacidades en el ámbito personal, profesional o académico, adquiridas por diferentes vías 

y en todos los niveles, del básico al más alto.  

A su vez, la citada norma conceptualiza la unidad de competencia como el “agregado 

mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación 

parcial”. 

 

Este  módulo  profesional  reunirá todas las cualificaciones profesionales del ciclo: 

1. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Representación de proyectos de edificación EOC201_3 (Real Decreto 1228/2006, de 27 de 
octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0638_3: Realizar representaciones de construcción. 

UC0639_3: Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de edificación. 

UC0640_3: Representar instalaciones de edificios. 

b) Control de proyectos y obras de construcción EOC 273_3 (Real Decreto 872/2007, de 2 de 
julio), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0874_3: Realizar el seguimiento de la planificación en construcción. 

UC0875_3: Procesar el control de costes en construcción. 

UC0876_3: Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción. 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 
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a) Levantamientos y replanteos EOC274_3 (Real Decreto 872/2007, de 2 de julio): 

UC0879_3: Realizar replanteos de proyectos. 

b) Eficiencia Energética de Edificios ENA358_3 (Real Decreto 1698/2007, de 14 de diciembre): 

UC1195_3: Colaborar en el proceso de certificación energética de edificios. 

 

 

4.- OBJETIVOS GENERALES A LOS QUE CONTRIBUYE EL MÓDULO. 

Las  líneas  de actuación  en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo están relacionadas con: 

- La ejecución de trabajos en equipo. 

-  La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

- La autonomía y la iniciativa personal. 

- El  uso de las Tecnologías de la Información  y de la Comunicación. 
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Proyecto educativo Apartado n) Los procedimientos de evaluación interna. 

 

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS LOGROS 

ESCOLARES.  Propuestas de mejora de la memoria de autoevaluación del curso 

anterior 2013/13. 

Factores clave  Propuestas de mejora 2013-14 Indicadores 2013-14 

1. La utilización del 
tiempo de planificación 
de la enseñanza y de 

desarrollo de los 
aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios de 

asignación de 
enseñanzas, grupos y 
horarios. 

 
  

1.2. Cumplimiento del 
calendario laboral y 
escolar, y control de 

ausencias del personal 
del Centro. 

   

1.3. Utilización efectiva 
del tiempo de 
aprendizaje en el aula. 

 

Mejorar la puntualidad de la entrada a clase. Trabajarlo 
en tutoría. En proceso. Potenciar la participación. Todo 
el año. Todo el profesorado, especialmente el equipo de 
guardia. 

Marcar en el libro de guardia 
si ha habido problema para 
que estén los alumnos en el 
aula correspondiente en el 
cambio de clase. 

2. La concreción del 

currículum que hay que 
desarrollar, adaptado al 
contexto, y la 

planificación efectiva de 
la práctica docente. 

 Preguntar a los diferentes Departamentos si siguen el 
esquema de la programación y si usan exámenes 
similares por niveles y los mismos en septiembre. Todo 
el curso. Jefes de Departamento. 

Preguntar a los diferentes 
Departamentos si siguen el 
esquema de la 
programación y si usan 
exámenes similares por 
niveles y los mismos en 
septiembre. Elaborar tabla. 

2.2. Desarrollo de 
estrategias 
metodológicas propias 

del  1 área o materia 
para abordar los 
procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con especial 
atención a:    

 

Mejorar los resultados en las pruebas de diagnóstico. 
Uso de tareas y ejercicios de anteriores ediciones como 
material de trabajo referencial. Todo el curso. Todo el 
profesorado.  

Resultados en las pruebas 
de diagnóstico. 

3. La evaluación de los 
resultados escolares y la 
adopción de medidas de 

mejora adaptadas a las 
necesidades de 
aprendizaje del 

alumnado. 

3.1. Criterios de 
evaluación, promoción y 

titulación 

 
La evaluación inicial se tomará como referencia a la hora de 
asignar al alumnado al refuerzo que más necesite, además de 
tener en cuenta, en el caso del alumnado de primero, las 

calificaciones que nos facilitan los colegios de origen. En este 
sentido es muy importante que el alumnado se agrupe en 
grupos heterogéneos, evitando de cualquier modo el que se 

creen cursos de diferentes niveles destacados. Así 
agrupamos al alumnado repartiendo repetidores, alumnos 
de los centros de protección de menores, inmigrantes, 

disruptivos, etc.  

Jefes de Departamentos Didácticos.
Coordinadores de áreas. 
Primer semestre del curso 2013/14 

Ver si algún grupo resulta muy 
diferente a los demás. 
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3.2. Evaluación del 
alumnado que realiza el 
centro y resultados de 

pruebas externas. 

 
  

4. La inclusión escolar y 

la atención a las 
necesidades de 
aprendizaje como 

respuesta educativa a 
todo el alumnado y la 
consecución del éxito 

escolar para todos. 

4.1. Medidas de 
atención a la diversidad 

adaptadas a las 
necesidades especificas 
del alumnado. 

 Repositorio de materiales y exámenes, físicos y/o 
virtuales en los Departamentos, adaptados a las 
diferentes necesidades educativas. Todo el año. Todo 
el profesorado. 
Todo el año. Todo el profesorado. 
 
Crear un grupo flexible de unos 10 alumnos con 
dificultades de convivencia y/o aprendizaje. Se  
trabajaría con este grupo técnicas de mindfulness e 
Inteligencia Emocional, durante una o dos horas a la 
semana. Queda por determinar si hacerlo en 2º o 3º de 
ESO, estamos a la espera de que se incorpore la  
orientadora del centro el próximo curso. Se escogerán 
20 alumnos en esta circunstancia y se elegirán  
aleatoriamente a 10 para formar parte de este proyecto 
y a otros 10 para formar parte de un grupo de control.  
Cada trimestre se comprobará el comportamiento, el 
rendimiento académico y la asistencia a clase de 
ambos  grupos. Otra forma de comprobar los resultados 
será comparar los resultados de los alumnos, en los 
tres aspectos citados anteriormente, con los del curso 
anterior. Una vez comprobada la eficacia de la medida 
se estudiará ampliar el trabajo a dos grupos de 10 
alumnos al curso siguiente. 
Curso 2013-2014 
Antonio Astorga. Juan Carlos Gámez. Martín Chamizo. 

Comprobación física de la 
existencia de dichos 
materiales. 

Crear tabla comparativa de 

resultados de los 20 alumnos 
respecto al comportamiento, 
el rendimiento académico y la 

asistencia a clase. 

4.2. Programación 
adaptada. 

 Reunión de Departamentos de Lengua, Matemáticas e 
Inglés del IES con los equipos de Ciclos de los 
Colegios. Curso 2013-2014. 
Jefes de Departamento. 

Número de reuniones con 
respecto a las previstas. Dos 
reuniones. 

4.3. Tutorización del 
alumnado, relación con 

las familias y el entorno. 

 
Escuela digital para familias. Fomentar el uso de las nuevas 
tecnologías. Sustituir una de las horas de guardia de uno de 

los componentes del Departamento de FEIE por una hora de 
recepción de familias para atender dudas relacionadas con el 
acceso a la plataforma E-valúa. Junto con el Departamento 

de Orientación, se ofrecerá asesoramiento psicopedagógico 
a las familias.  
Seguir recibiendo a las familias al principio de curso en aulas 

TIC para informarles sobre E-valúa y la posibilidad de asistir 
una hora a la semana para aprender la mecánica del uso de 
E-valúa o recibir asesoramiento psicopedagógico. Curso 

2013-2014. Tutores, Orientación, FEIE.  

Reunión del Departamento de Orientación con el 
EOE. 
Reunión de los Tutores de 6º de Primaria con los 

tutores de 1º de ESO. 

Incremento del uso de las 
tecnologías por parte de los 

padres, asistencia de los 
padres, nivel de satisfacción en 
E-valúa. 

Comparar el número de 
accesos de los padres y 
alumnos con respecto al curso 

2012-2013, en los tres 
trimestres.
Comparar el 
número de accesos de los 

profesores con respecto al 
curso 2012-2013, en los tres 
trimestres.
 Comprobar la 

actividad y seguidores de los 
perfiles en las redes sociales. 
Reuniones realizadas durante 

el curso. 

5. Una dirección y 

coordinación del centro 
orientada a la  eficacia 
de la organización en la 

consecución y mejora de 
los logros escolares de 
todo el alumnado. 

 
  

6. La relación 

interpersonal y los 
valores de la 
convivencia dentro de 

un apropiado clima 
escolar. 

 
Se ha solicitado al CEP un curso de Mindfulness para mejorar 

la convivencia en el Centro y reducir el stress del 
profesorado. El Mindfulness hace referencia a técnicas de 
relajación y meditación para controlar las emociones. 

Comparar el número de partes 

con los del curso anterior. 
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Curso 2014/15.- 

PROPUESTAS INCLUIDAS EN LA MEMORIA DE AUROEVALUACIÓN PARA EL CURSO 2014/15: 

4.1 ATENCIÓN ESPECIAL A ALUMNOS CON DIFICULTADES: 

1. Detectar y seleccionar rápidamente, al inicio de curso, estos alumnos 

con necesidades de refuerzo y adaptación.  

2. En la Ev. Inicial se anotan en evalúa.  

3. Esta relación de alumnos se pasa a los departamentos para que los 

atiendan adecuadamente.  

4. Cuestionario a los alumnos para saber: técnicas de estudio, entorno de 

trabajo en casa, grado de motivación, etc.  

5. Se pone en marcha un taller de aprendizaje (técnicas de estudio, 

organización, etc.) dirigido por los dptos. de orientación e innovación.  

6. Seguimiento 

4.2.2 Plan intensivo para repetidores que presenten fuerte desmotivación y mala 

conducta. 

Se crea un equipo de profesores de Atención tutorial individualizada (los que suelen 

llevar AC y ATI) pertenecientes a la Escuela E. de Paz. Sacarán a estos alumnos de 

algunas clases entre 4ª y 6ª hora para trabajar la motivación, la autoestima y el 

compromiso con la vida del centro. También intentarán contraer compromisos con 

familias y organizar talleres de educ. socioemocional 

 4.3. ESCUELA PARA FAMILIAS. Para mejorar el seguimiento y la ayuda a sus hijos. 

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Junto con el Departamento de Orientación, 

se ofrecerá asesoramiento psicopedagógico a las familias.  

6. ATENCIÓN ALUMNADO CON CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA:  

1. Tutoría individualizada previa a la expulsión, por grupo de profesores ATI. 

2. Compromiso con familias y seguimiento de este compromiso. 

Curso 2013-14. El profesorado que ha realizado el curso de 
Mindfulness. 

7. Otras propuestas de 
mejora en relación con 

los objetivos para su 
inclusión en el plan de 
centro 

 
Utilización por parte del profesorado de herramientas 
como Dropbox o Springpad que facilitan la 
comunicación. 
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3. Coordinación una hora semana en horario de mañana de orientación, departamento 

de innovación (jefe y un profesor de cada área) y educador social. 

La dificultad es que se necesitan más números de guardias para este grupo de 

profesores. 
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Proyecto educativo Apartado ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del 

alumnado y la asignación de las tutorías, de 

acuerdo con las líneas generales de actuación 

pedagógica del centro y orientados a favorecer el 

éxito escolar del alumnado. 

 

El criterio fundamental a la hora de hacer los grupos es la heterogeneidad, la equidad y la 

procedencia. 

La evaluación inicial se tomará como referencia a la hora de asignar al alumnado al 

refuerzo que más necesite, además de tener en cuenta, en el caso del alumnado de 

primero, las calificaciones que nos facilitan los colegios de origen. En este sentido es muy 

importante que el alumnado se agrupe en grupos heterogéneos, evitando de cualquier 

modo el que se creen cursos de diferentes niveles destacados. Así agrupamos al 

alumnado repartiendo repetidores, alumnos de los centros de protección de menores, 

inmigrantes, disruptivos, etc.  

Las listas de los refuerzos se elaborarán en función de la prueba inicial, que se hará lo más 

pronto posible. Dichas listas serán variables a lo largo del curso. 

El primer momento de organización en aras a conseguir el objetivo de mejora de 

resultados y atender a la diversidad, es adecuar los criterios y procedimientos de 

evaluación y aprendizaje a la realidad del centro a la hora de elaborar las programaciones 

por parte de los diferentes departamentos. 

 (Modificación de las propuestas de mejoras de la Memoria de Autoevaluación del curso 2011/12) 

 

Criterios para el agrupamiento del alumnado:  

En 1º de ESO el criterio prioritario es la procedencia del centro de primaria, con objeto de 

facilitar el tránsito de una etapa a otra. 

En 2º y 3º de ESO se mantienen los anteriores, en la medida de lo posible, así pues el grueso de 

los grupos procede de los cursos inferiores. A estos se añaden equitativamente alumnos 

repetidores, alumnos que promocionan por imperativo legal y alumnado que se va 

incorporando a lo largo del curso de variada procedencia. 

En 4º de ESO los grupos se forman en función del itinerario elegido por el alumnado, 

primando el hacer posible su elección de optativas. Este criterio se intentará hacer compatible 

con la idea hacer agrupamientos homogéneos en índices de resultados académicos y clima de 

convivencia y, a su vez, heterogéneos dentro de cada uno. (Modificación de la Memoria de 

Autoevaluación del curso 2011/12) 

Por lo que respecta a las tutorías, podemos decir: 

Dentro de las posibilidades que ofrezcan el cupo de profesores y el horario del centro, se 

intentará: 
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1. El profesor-tutor debe dar clase a todo el grupo. 

2. Preferentemente, el profesor-tutor será de una materia que tenga al menos tres 

horas semanales. En caso de no ser posible, al menos debe dar una materia de dos 

horas, para de este modo tener un conocimiento más real de las características del 

alumnado de su tutoría. 

3. En primer ciclo primarán la asignación de tutoría al profesorado que imparta las 

instrumentales o materias de cuatro horas. 

4. El número de tutorías de todos los grupos debe quedar repartido 

proporcionalmente entre los departamentos en función del número de componentes. 

5. En bachillerato se procurará asignar al tutor que esté más vinculado al itinerario o 

modalidad de ese nivel. 
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Proyecto educativo Apartado o) Los criterios para determinar la oferta de materias 

optativas y, en su caso, el proyecto integrado. En el 

caso del bachillerato, además, los criterios para la 

organización de los bloques de materias en cada 

una de las modalidades impartidas, considerando 

su relación con las universidades y con otros 

centros que imparten la educación superior. 

 

Criterios para determinar la oferta de materias optativas: 

 

En primero de ESO las optativas son: 2ª lengua extranjera, Cambios sociales y nuevas 

relaciones de género, Tecnología aplicada y Taller de teatro.  

Del horario total del alumnado dos horas son para la optativa y dos son de libre configuración 

por parte del centro. En primero todos tendrán una hora de libre disposición dedicada a un 

taller de Educación Socio-afectiva y otra hora de lectura y escritura, donde se harán a su vez 

diferentes niveles en función de las características del alumnado. 

 

En segundo de ESO la hora de libre disposición es una hora más de matemáticas para todo el 

alumnado con objeto de potenciar las instrumentales básicas. La Lengua Española y el Idioma 

Extranjero se ofrecen como refuerzo en la franja horaria de las optativas. Los alumnos con 

necesidad de mejorar en estas materias instrumentales quedan exentos de cursar una 

optativa. Los demás pueden elegir entre las ofertadas: francés, métodos de la ciencia, Taller de 

bricolaje y mantenimiento, de mitología y de Teatro. Los talleres se recomiendan para los 

alumnos que no han suspendido las instrumentales pero muestran dificultades de autocontrol 

en clase y/o un rendimiento académico limitado y con dificultades. Los grupos de refuerzo 

serán flexibles y rotativos a lo largo del curso, en función de la evolución del alumnado. 

 

En tercero de ESO, para compensar la carencia de materias artísticas, se incluyen optativas de 

los departamentos de Música y Dibujo. Las ofertadas son: Cultura Clásica, Francés, Dibujo 

asistido por ordenador, Informática aplicada, Métodos de la Ciencia, Modelado y cerámica y 

Taller de Música.  

 

En cuarto de ESO y bachillerato, se decidió en el ETCP que se ordenasen las optativas en  

itinerarios orientativos diferentes, para que los alumnos elijan de forma coherente. Se 

intentará satisfacer todas las peticiones del alumnado. Esto queda reflejado en el sobre de 

matrícula.  

Se muestran a continuación:  
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4º de E.S.O. 

 

En primero de bachillerato 

 

En segundo de bachillerato 
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PROYECTO INTEGRADO DE CARÁCTER PRÁCTICO (BOJA 30 de agosto 2007). 
 
 Todos los alumnos de 4º  y bachillerato participarán en un proyecto integrado. El 

proyecto lo dirigirá el profesor encargado de cada grupo. Más que el contenido, lo esencial de 

esta materia es el procedimiento. 

 
 Es una propuesta de actividad o actividades en torno a un tema, problema o diseño de 
algo tangible, a realizar preferentemente de forma colaborativa para entender y tratar de 
resolver situaciones, comprender conflictos, dar soluciones a necesidades reales, construir 
prototipos, imaginar realidades virtuales, realizar estudios sobre el terreno, inventarios, etc. 
Los temas posibles en torno a los que diseñar y desarrollar esta materia tienen sus límites en 
las posibilidades y la imaginación del profesorado, considerando las condiciones reales  para 
llevar a cabo el proyecto, de acuerdo con los recursos disponibles, las oportunidades que 
ofrece el entorno, el capital de la comunidad y la facilidad para interesar a los alumnos y 
alumnas. 

 Los principios por los que debe guiarse la elección y desarrollo de un proyecto son los 
siguientes: 

- Que facilite, requiera y estimule la búsqueda de informaciones, la aplicación global 
del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no 
necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos 
ellos. 

- Que implique la realización de algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones 
en el medio natural, social y cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, 
digitalizaciones, planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de 
tradiciones y de lugares de interés, publicaciones, etc.) 

- Que contribuya a realizar actividades que de alguna forma conecten con el mundo 
real, los trabajos y ocupaciones de la vida real adulta y posterior a la 
escolarización. 

- Que elija como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que 
dé oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para 
actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

- Que los alumnos y alumnas sigan y vivan la autenticidad del trabajo real, siguiendo 
el desarrollo completo del proceso, desde su planificación, distintas fases de su 
realización y el logro del resultado final. 

- Que fomente la participación de todos y todas en las discusiones, toma de decisión 
y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y 
responsabilidades. 

- Que considere las repercusiones del trabajo y de las acciones humanas en general, 
así como la utilización de cualquier tipo de recursos, las actuaciones sobre el 
medio natural, social, económico o cultural presentes y de las generaciones 
venideras. 

- Que procure que el alumnado adquieran responsabilidades de aprendizaje y en 
cuanto a la realización del proyecto. 

 

 

 



150 
 

 

Proyecto educativo Apartado p) Los criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas. 

 

 Para la elaboración y las actualizaciones de las programaciones didácticas, el claustro 

acuerda lo siguiente: 

1. La elaboración de las programaciones compete a todo el profesorado integrado en 

el departamento didáctico, siendo responsabilidad del jefe o jefa del mismo 

coordinar su ejecución, actualización y seguimiento, así como la presentación de 

las mismas en el documento digital confeccionado por el ETCP. 

A tal efecto el jefe o jefa de departamento  ajustará, sintetizará y será responsable 

de dar el visto bueno y la forma final a todas las programaciones. 

2. El desarrollo de la programación se realice con flexibilidad y pragmatismo y, en 

última instancia, procurando que sea conforme con la realidad educativa sobre la 

que pretende intervenir pedagógicamente. Se intentará conseguir programaciones 

realistas, concretas, operativas, sintetizadas y adaptadas al contexto y necesidades 

de nuestro alumnado. Su lenguaje debe ser asequible a las familias para facilitar su 

comprensión, especialmente en lo referido a los criterios de evaluación. 

3. Seguirán las plantillas que se ha elaborado en el ETCP. Así se conseguirá un 

formato y una distribución común. Dichos guiones se adjuntan en un anexo. Tal y 

como se plantea en estos modelos se comenzará por lo común en objetivos, 

contenidos o criterios para toda la enseñanza y, a continuación, se  detallan las 

variaciones de cada curso. 

4. Todas las programaciones didácticas que elaboren los diferentes departamentos, 

cuando correspondan a los cuatro cursos de la ESO, que se unifiquen en un solo 

documento. 

5. Las programaciones correspondientes al Bachillerato, la Formación Profesional y 

los variados talleres de libre disposición, por su profunda heterogeneidad e 

imposibilidad de agrupamiento, se pueden presentar como documentos 

individuales. Esta opción quedará abierta de forma flexible para que cada 

departamento elija en su momento la fórmula que considere más operativa. 

6.  Se  terminarán o modificarán al finalizar las evaluaciones iniciales para recoger las 

necesidades derivadas de los resultados 

7. Se recomienda un cuadro resumen de objetivos, contenidos y actividades como indica 

este ejemplo: 

OBJETIVOS CONTENIDOS  ACTIVIDADES 
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La finalidad de este es que sea una herramienta que facilite la comunicación con los 

alumnos y entre profesores, o para el diario de clase.  

 

8. Las aportaciones que se realicen de forma periódica desde los departamentos 

didácticos para introducir posibles MEJORAS en las programaciones didácticas, en 

el futuro inmediato y cuando sea posible, se archiven en un espacio común. A tal 

efecto, el departamento de evaluación e innovación propuso que se alojaran en un 

servidor externo con facilidad de acceso para los docentes del centro. 

9. Que el apartado del protocolo de programaciones donde se alude a las actividades 

escolares de carácter interdisciplinar sea desplazado, en forma de anexo, al final 

del documento. Una copia de este apartado se hará llegar al jefe del DACE. 

10. Los departamentos que redacten los contenidos curriculares de carácter 

transversal junto con los demás contenidos didácticos deben advertirlo en el  

apartado previsto para ello y remitir al apartado de contenidos didácticos.  

 

OBJETIVOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LÍNEAS 

METODOLÓGICAS COMUNES PARA TODO EL CENTRO. 
 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo prioritario de la educación secundaria no es solamente que el alumnado finalice la 

etapa habiéndose enriquecido en contenidos, sino que no se debe perder de vista que 

debemos contribuir a formar personas, que seamos capaces de fomentar en ellos el interés 

por aprender a trabajar, a investigar, a relacionarse.  

Se pretende formar personas autónomas que se sientan partícipes del proceso de aprendizaje. 

La motivación del alumnado es un objetivo fundamental, donde el profesor desempeña la 

labor de guía, de transmisor y de orientador de la potencialidad que se halla en cada uno de 

nuestros alumnos. 

Teniendo en cuenta esta finalidad, se exponen los siguientes objetivos, criterios de evaluación, 

de calificación, así como la metodología que se va a potenciar. 

 

OBJETIVOS COMUNES DEL CENTRO  

1. Expresión:  

Se fomentará que el alumnado sea capaz de mejorar la expresión  oral y escrita mediante la 

correcta aplicación de las normas ortográficas, la puntuación y la sintaxis. 

2. Fomento de la lectura y, de la cultura en general, como fuente de placer. 
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Es necesario que el alumno considere la lectura, al igual que cualquier otra manifestación de la 

cultura, como fuente de placer, información y de aprendizaje, así como medio de 

perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal. 

3. Compromiso del alumnado hacia el trabajo personal. 

Se fomentará que el alumnado tome conciencia de que es necesario tener un método de 

trabajo que le permita rentabilizar los conocimientos adquiridos en las diferentes materias. Se 

pretende que el alumno se responsabilice y se implique directamente en su proceso de 

aprendizaje, para lo que se insistirá en que el objetivo es la formación integral de su persona 

desde las diferentes áreas. 

Se fomentará la autonomía del alumnado en la totalidad de las materias, así como en el buen 

uso de las tecnologías que se ponen a su alcance. Se insistirá en la importancia no solo de los 

conocimientos, sino también de los procedimientos y las actitudes que adquiera a lo largo del 

proceso de formación que supone la educación secundaria. 

El objetivo es formar personas comprometidas que se sientan responsables en primera 

persona. 

 

4. Compromiso del alumnado hacia el trabajo en equipo-grupo. 

Directamente vinculado con el anterior, el alumnado no deberá perder de vista que se 

encuentra inmerso en una sociedad determinada, por lo que se fomentará el que sea capaz de 

gestionar de manera adecuada el trabajo colectivo, tanto cuando este se realice en pequeños 

grupos  como si se hace a nivel de aula-grupo. 

Se debe potenciar el que el alumno tenga conciencia de lo que significa e implica saber 

trabajar en grupo. 

 

5. Aprender y afianzar habilidades sociales 

Cada día se hace más necesario el desarrollo de habilidades sociales así como el ser 

conscientes de la importancia de las mismas, pues como decíamos antes, vivimos en una 

sociedad concreta que requiere de una relación constante entre las personas. 

La etapa de educación secundaria, donde se van formando las personas desde muy distintos 

niveles, hace necesario que se haga hincapié en estas cuestiones. No solo es importante 

alcanzar un nivel de conocimientos que podíamos llamar teóricos, sino que es fundamental el 

saber relacionarse con nuestros congéneres.  

Habilidades tales como saber escuchar, asertividad, ser capaz de hacer críticas constructivas, 

saber pedir disculpas, mediar en conflictos, etc. se hace cada vez más necesario para potenciar 

una convivencia pacífica en el centro y que estos aprendizajes se desarrollen en la vida 

cotidiana del alumnado.  
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Que el alumno tome conciencia de sí mismo a través de ellas es fundamental para formar 

personas responsables y autónomas, al tiempo que criticas y respetuosas. Consideramos como   

objetivo común prioritario fomentar el respeto a: 

. Personas 

.Diversidad cultural 

.Medio ambiente 

 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN  

1. Expresión: se comprobará la evolución del alumnado de la siguiente forma: 

 . Expresión escrita: se evaluará a través de exámenes y trabajos. Se valorará y 

corregirá:  

 *La ortografía. 

 *La puntuación. 

 *La sintaxis. 

 .Expresión oral: se prestará especial importancia a las intervenciones del 

alumnado en clase, ya sea para exponer los trabajos diarios de la materia, como para 

exposiciones más extensas. 

 *Originalidad: Se valorará que el alumnado sea capaz de crear frases propias, 

de modo que se manifieste el aprendizaje significativo y no meramente repetitivo. 

 *El profesor corregirá lo ejercicios y exámenes orales y escritos con los 

alumnos, con la finalidad de que estos sean conscientes de sus errores y puedan así 

poner remedio a sus dificultades. Esto se hará porque se considera que la finalidad del 

examen no es solamente evaluar, sino que el alumnado aprenda de sus propios 

errores. 

2. Lectura/Cultura: Se comprobará que aumentan la fluidez en la lectura, la asimilación del 

nuevo vocabulario y el disfrute en todas las actividades culturales. 

3. Se valorará la actitud de implicación del alumnado en tres niveles diferentes: 

3.1 Compromiso individual hacia el aprendizaje: Se valorarán los siguientes aspectos: 

 *Interés por la asignatura. 

 *Puntualidad y cumplimiento del horario. 

 *Orden y metodología a la hora de trabajar. (TTI) 

 *Que asista provisto del material que requiera cada materia. 

3.2 Compromiso con respecto al grupo: Se valorarán los siguientes aspectos: 

 Que el alumno sea capaz de trabajar en equipo de forma colaboradora. 
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 Que sea capaz de asumir los compromisos del grupo. 

 Que sea capaz de aceptar que la calificación es del grupo y puede que en 

ocasiones no coincida con sus propias notas. Se potenciará el que sea 

coherente en la elección de compañeros de trabajo y manifieste una actitud 

cooperativa y no competitiva. 

3.3 Compromiso de cara a la sociedad: Se potenciarán en el alumnado las habilidades 

sociales y se valorarán los siguientes aspectos: 

 Respeto del turno de palabra. 

 Respeto a la totalidad de las personas con las que se puedan relacionar en el 

centro. 

 Respeto a diversidad cultural. 

 Ser capaz de asumir las correcciones. 

 Ser capaz de valorar la importancia del respeto al medio ambiente, así como a 

su propio medio, en este caso el centro. 

 Valorar como positivo el razonar y argumentar frente a los gritos.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los anteriores objetivos y criterios de evaluación serán generales. Los departamentos 

diseñarán indicadores de calidad para medir el grado de consecución de estos objetivos. Estos 

criterios generales formarán parte de las calificaciones de las distintas materias. En función de 

las características específicas de cada una, los departamentos fijarán la proporción que 

aplicarán al grado de cumplimiento de los objetivos generales y  los específicos de las materias 

para determinar la calificación resultante. 

  

 Estas proporciones asignadas a las que nos hemos referido anteriormente, deben 

quedar suficientemente explícitas en todas las programaciones, de modo que sean 

fácilmente entendibles por cualquier miembro de la comunidad educativa. Tanto los padres 

como los alumnos deben tener muy claro desde el primer día cómo se les va a evaluar. La 

actuación del profesorado respecto a las programaciones debe ser coherente, no cambiando 

las normas y criterios una vez estos hayan sido difundidos. 

 

*Pruebas escritas: serán consideradas una herramienta más y los departamentos establecerán 

que porcentaje de la nota le conceden a las mismas. 

 

LÍNEAS METODOLÓGICAS COMUNES  

METODOLOGÍA DIRIGIDA A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
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- Todo profesor aspirará a la atención individual del alumnado, de manera que se 

adapte a las diversas formas de aprender de sus alumnos. La metodología deberá 

ajustarse tanto a los alumnos con falta de interés y capacidad, así como a los que 

sobresalen en ambas dimensiones.  

 

Casos particulares.- 

Metodología específica para alumnos con altas capacidades: 

-  Estrategias metodológicas ancladas en sus intereses directos y sus posibilidades 

de trabajo autónomo, tales como elaboración de trabajos monográficos surgidos 

de centros de interés que escojan entre los relacionados con los contenidos de 

clase. Dichos trabajos potenciarán la búsqueda de información a través de las TIC, 

consulta en biblioteca, elaboración de encuestas y procesamiento de la 

información obtenida, elaboración de la información y expresión de la misma en 

múltiples formatos (datos estadísticos con representación visual, redacción de 

trabajos, exposición oral de los mismos al resto de la clase…). Dichas actividades 

contribuirían al desarrollo de diferentes competencias (lingüísticas, razonamiento 

matemático, competencia digital…), permitiendo al alumno avanzar en el 

conocimiento profundo de algún centro de interés y el desarrollo de sus 

potencialidades. 

- Tutorización entre alumnos. Esta estrategia consiste en nombrar a un alumno 

como mentor o tutor de otro para ayudarle en sus dificultades. Se emplearía 

intentando que no siempre sean los mismos alumnos los tutorizados y siempre y 

cuando el alumno tutor haya asumido el aprendizaje propuesto en clase. Con esta 

estrategia conseguimos incidir en el desarrollo de competencias sociales, 

lingüísticas y valores y habilidades sociales fundamentales. 

Metodología específica para alumnos con DIFICULTADES.- 

- De cara a la atención de alumnos con necesidades de apoyo educativo, se aspirará 

a la coordinación máxima con los profesores de PT y ATAL para un desarrollo 

efectivo de las adaptaciones curriculares. Se mantendrá informado a dichos 

profesores sobre exámenes, trabajos, contenidos que se supriman o cualquier 

alteración que se deba realizar de la programación de aula. Igualmente se 

coordinarán a la hora de calificar trimestralmente a los alumnos con necesidades 

de apoyo educativo. El horario de apoyo para un alumno, es revisable en todo 

momento y se tenderá a que el alumno salga de su grupo-clase lo menos posible. 

Así mismo, el alumno no deberá asistir al aula de apoyo cuando su grupo-clase 

vaya a realizar actividades “especiales” tales como charlas, excursiones, talleres, 

exámenes en los que pueda integrarse y cualquier actividad que vaya aportar 

beneficio a su proceso de aprendizaje. El profesor que lo organice, deberá informar 

al profesor de apoyo de referencia. 
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- En caso de que en un mismo grupo existan varios alumnos con adaptación 

curricular no significativa, se  intentará unificar materiales y actividades, 

potenciando el trabajo conjunto de dichos alumnos. 

Metodología específica para alumnos que no conocen suficientemente el castellano: 

- Las clases se planificarán de manera que el profesor tenga unos minutos de 

atención individual y directa al alumno en cuestión. Un esquema básico podría ser 

el siguiente: recuerdo de la clase anterior-corrección ejercicios-explicación 

conceptos nuevos-trabajo del alumno (hacer algunos ejercicios, lectura, etc). El 

profesor podrá aprovechar el momento en que el grupo realiza ejercicios para 

dirigirse individualmente al alumno extranjero. 

- Así mismo, se emplearán estrategias metodológicas que fomenten la participación 

del alumno extranjero, tales como el aprendizaje en parejas y/o pequeño grupo. 

- Se prestará a éstos alumnos especial atención a la entrada y salida del aula, de 

manera que puedan poner en práctica habilidades comunicativas primarias. 

- En caso de que se considere que no pueden seguir la clase en un momento 

determinado, se les animará a realizar material preparado en el aula ATAL. Dichas 

actividades, no pueden ocupar una clase completa. 

- El profesor no corregirá las actividades que el alumno trae del aula ATAL, pero si 

prestará ayuda durante su realización en caso necesario. 

- Para los alumnos que pueden comprender un poco las explicaciones de clase, se 

procurará hacerles entrega a principio de cada tema, de un glosario básico de los 

contenidos que se tratarán en esa unidad didáctica.  

- Así mismo, les facilitará del ordenador para poder emplear traductores rápidos 

que les ayuden a seguir las explicaciones. 
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Proyecto educativo Apartado q) Los planes estratégicos que, en su caso, se 

desarrollen en el instituto 

 

Plan de acogida 

1. Plan de acogida a alumnos y alumnas extranjeros: 

Este plan va dirigido al desarrollo de los siguientes objetivos: 

 Favorecer la escolarización del alumnado extranjero. 

 Favorecer el clima de convivencia y respeto en el centro. 

 Aportar una enseñanza que facilite su integración, que prevea el estudio de la lengua 

española y la promoción de la enseñanza de la lengua materna. 

 

Para la consecución de los mencionados objetivos se proponen las siguientes actuaciones: 

Dirigidas a la familia: 

      Traducción a las distintas lenguas extranjeras del documento escrito  elaborado con la 

información básica  del  funcionamiento del centro  (figura del tutor, periodo de vacaciones, 

horarios, clases de ATAL y áreas curriculares...).  

    Clasificar y remitir a los distintos departamento y secretaria  todos los documentos del 

centro  traducidos  a distintos idiomas  tales como: 

 Sobre de matrícula 

 Autorización para la realización de actividades extraescolares y complementarias 

 Parte de justificación de las faltas de asistencia 

 Carta de información de las faltas de asistencia 

 Boletín de notas 

 Informe de la trayectoria del proceso de aprendizaje en el aula ATAL (documento ya 

elaborado y traducido) 

      Dirigidas al alumnado extranjero recién  llegado: 

    Elaboración por escrito  del  protocolo de actuaciones a llevar a cabo por un alumno/a 

extranjero ya escolarizado en el centro y un alumno/a español, donde se señalen claramente 

las actividades que deberán realizar con el alumno/a extranjero recién llegado al centro. 

Ponemos como ejemplo el recorrido de las dependencias del centro, la entrega de su horario, 
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la presentación del personal  del centro (tutor/a y Equipo Educativo, directora, personal de 

secretaría, conserjes, profesora de castellano...), entre otras. 

En estrecha relación con el Proyecto Red de Escuelas Espacio de Paz pretendemos continuar 

con  el plan de formación de alumnos/as mediadores, contando en el grupo con alumnado de 

distintas nacionalidades. Para ello,  contamos con la presencia de un educador social que 

trabajará en nuestro centro dos días a la semana. 

2. Plan de Español: 

 Relacionamos este plan con los objetivos generales que se mencionan a continuación: 

 Favorecer la adaptación del la atención educativa a las características y necesidades 

del alumnado. 

 Potenciar programas de apoyo al aprendizaje de la lengua española. 

 Mantener y valorar la cultura de origen  

 Favorecer el clima de convivencia y respeto en el centro. 

 Aportar una enseñanza que facilite su integración y prevea el estudio de la lengua 

española y la promoción de la enseñanza de la lengua materna. 

Para el desarrollo de estos objetivos, proponemos las siguientes actividades: 

 Mantener actualizado el listado de alumnado extranjeros 

 Realizar, recién llegado el alumno/a extranjero, la evaluación “cero” para determinar 

el nivel de competencia lingüística. 

 Organización y revisión de los horarios del aula ATAL cada trimestre;  prestando 

especial atención a la formación de los grupos de alumnos y la adaptación curricular 

en lengua propia de cada uno. 

Realizar el seguimiento de la progresión de los alumnos en las distintas áreas, así como realizar 

el asesoramiento y apoyo oportuno 

3. Plan de acogida al alumnado de 1º de ESO. 

El primer día del curso se realizan unas Jornadas de Acogida para el nuevo alumnado de 1º de 

E.S.O. con las siguientes actividades:  

 de E.S.O., en 

la que se les da la bienvenida y se les informa del funcionamiento del Instituto en general.  

plica los cambios más 

significativos que van a encontrar en la etapa respecto a Primaria, haciendo hincapié en el 

mayor número de asignaturas y de profesorado, lo que requiere mayor autonomía por su 

parte. Presentación en Power-Point “Programa de tránsito” y entrega de un díptico con los 

cambios de la etapa, las nuevas áreas, y los puntos más importantes para organizarse bien y 
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tener éxito en la E.S.O. (necesidad de una buena organización, tener un agenda, atender en 

clase, trabajar en clase y en casa, estudiar cada día, utilizar técnicas de estudio, preparar con 

antelación suficiente los exámenes, etc.).  

 

or los alumnos/as ayudantes, y 

visita a las distintas dependencias del centro, con explicación de sus funciones.  

Estas Jornadas de Acogida de septiembre, se complementaron con las realizadas a finales de 

octubre para la Reunión de Padres y Madres de 1º de la E.S.O.  

4. Plan de acogida del nuevo profesorado. 

En los primeros días de septiembre se convoca al profesorado que llega por primera vez a 

nuestro centro para informarles del funcionamiento del centro, de la ubicación del aulario, 

horario de clase, diferentes tipos de guardia, evaluaciones, planes y proyectos, material 

audiovisual e informático, organización y funcionamiento del centro, etc. Con este fin se ha 

confeccionado un folleto informativo que se les entrega en esta primera reunión. El objetivo 

de este plan es el de facilitar la adaptación e integración del nuevo profesorado al centro.  

 

Plan de Puertas Abiertas 

 A través de este proyecto se intenta abrir el centro a toda la comunidad educativa y a 

la población del municipio de Torre del Mar ofertando actividades que suponen la apertura del 

Centro en horario de tarde desde las 16:00 hasta 19:00 horas, de lunes a viernes.  Dicho 

Proyecto   viene complementando la integración del alumnado con dificultades en el proceso 

de aprendizaje   y del extranjero en especial con la apertura del comedor escolar  todos los 

días de 14.45 a 16 h . y,el desarrollo de algunos talleres de aprendizaje de otras lenguas y 

culturas , actividades de aprendizaje de idiomas y talleres de pilates . El profesor responsable 

del proyecto: José Luis González pertenece al departamento de Lengua y Literatura 

castellanas, con destino definitivo en el centro. 

 

 El Plan  PROA .- 

Programa de apoyo y refuerzo en educación secundaria 

 

 Con el  decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, se inició un 

amplio programa de apoyo a las familias andaluzas en cumplimiento del principio rector del 

art. 39 de la Constitución Española que destaca la protección social, económica y jurídica de la 

misma. 

 Este programa se basa en los principios indisociables de calidad (orientada a obtener 

los mejores resultados individuales y sociales) y equidad (para garantizar a todos las mismas 
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oportunidades reales y compensar las desigualdades de partida). Se dirige a alumnos en 

desventaja educativa asociada a su entorno sociocultural: pertenencia a familias de bajo nivel 

cultural o económicamente desfavorecidas, escasa oferta de recursos educativos, minorías 

étnicas, inmigrantes de lengua materna igual o distinta a la del centro, etc. En nuestro centro 

lo imparte un grupo de profesores  que viene desarrollando el programa con grupos de 

alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO por las tardes de 16 a 18 h. de lunes a jueves.  

Sus objetivos son :  

• La mejora de los resultados educativos de los centros, tanto en la cantidad y calidad de los 

aprendizajes como en la integración escolar de sus alumnos.  

• Promover la mejora en la organización y funcionamiento del centro.  

La participación en el programa debe conducir a la mejora de las estrategias de atención a la 

diversidad, la coordinación horizontal entre los profesores de un mismo grupo de alumnos 

bajo el plan de actuación que marque el tutor y de las relaciones entre el centro y las familias 

de los alumnos. El coordinador del proyecto  durante el curso 2010/11 es el profesor don José 

Hernández Portillo, profesor adscrito al departamento de Inglés y con destino definitivo en el 

centro. 

 

Plan Lector y de biblioteca 

  Las bibliotecas escolares son recursos imprescindibles para la formación del alumnado 

en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destreza para la consulta eficaz de las 

distintas fuentes informativas, la selección crítica de las informaciones y la construcción 

autónoma del conocimiento. Son espacios privilegiados para el acercamiento a la lectura de 

textos literarios e informativos, en formato impreso, audiovisual y multimedia. 

  Nuestra biblioteca se ha convertido en un espacio imprescindible para la lectura, consulta y 

fomento de actividades relacionadas con todos los  ámbitos del saber. El equipo responsable  

de la biblioteca se ha marcado como objetivos los siguientes: 

a. Hacer de la biblioteca un espacio abierto y lúdico, complementario y  propicio 

para la lectura y el trabajo académico  fuera del aula para el  alumnado y el 

profesorado. 

b. Informar al usuario sobre la organización de nuestra biblioteca y sus libros. 

c. Programación de actividades coordinadas y vinculadas con todos los 

departamentos didácticos. 

d. Servicio de préstamos a toda la comunidad educativa. 

e. Creación y consolidación de nuestro blog: biblomiraya, blogs. Pot. Com, con 

distintas secciones en las que participan tanto el profesorado como el 

alumnado del centro. 
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f. Creación de la figura del alumnado ayudante que presta sus servicios en 

colaboración con el profesorado  en horario de recreo. 

g. Celebración de actividades relacionadas con el libro, encuentro autores y otras   

efemérides. 

h. Continuar con la edición de nuestra revista” El ojo de Polifemo”. 

i. Creación del rincón del pensamiento y de los cuentos cuyo objetivo es la 

reflexión sobre cualquier cuestión planteada y la mejora en la práctica de la 

escritura y la lectura. 

j.  Celebración de Jornadas de puertas abiertas con la organización de 

actividades relacionadas con la lectura. 

k. La mejora de la competencia lingüística y artística de nuestros alumnos. 

l. Formación del profesorado como usuario  y agente impulsor de la lectura. 

La biblioteca escolar, en definitiva,  ofrece la posibilidad de acceso igualitario a los recursos y a 

la cultura, independientemente del estado socioeconómico de procedencia, actuando como 

un agente de compensación social. 

 Durante el curso 2012/13 la profesora responsable de la biblioteca es doña  Isidora 

Bohoyo Cruz perteneciente al Departamento de Filosofía y con destino definitivo en nuestro 

centro. 

Plan de igualdad entre hombres y mujeres 

 

 Este Plan supone un paso más para contribuir a hacer real el desarrollo de valores que 

favorezcan una verdadera equiparación entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la 

vida pública y privada. Con el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación  se  han 

creado, impulsado y coordinado medidas y actuaciones de diversa índole que refuerzan, en el 

contexto escolar, las condiciones para desarrollar prácticas que promuevan la igualdad entre 

los sexos de forma sistemática y normalizada. Es mucho el trabajo que hay que hacer para  

alcanzar todos los objetivos que se proponen con este Plan, teniendo en cuenta que la escuela 

no es una isla y la sociedad de hoy se muestra poco colaboradora. No obstante, un centro 

educativo es un lugar privilegiado para comprobar la repetición de estereotipos que no sólo no  

han desaparecido sino que se reactivan de distintas maneras. Como nos parece una 

transformación necesaria y urgente para el mundo contemporáneo cuyos beneficios 

redundarán en toda la sociedad y siendo muy conscientes que los resultados de estos trabajos 

serán lentos y muy a largo plazo en el tiempo, queremos proponer   los siguientes cambios en 

el ámbito educativo en nuestro centro: 

- La introducción de cambios que incluyan la perspectiva de género en la práctica 

docente y que favorezcan prácticas educativas correctoras de estereotipos 

sexistas. 
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- Contemplar en su planificación objetivos y actuaciones que permitan evitar y 

corregir las desigualdades y discriminaciones derivadas de la diferencia de sexo.  

- Promover la autoformación específica y el trabajo en equipo del profesorado, así 

como su implicación y participación activa en la búsqueda, adopción y 

consolidación en el tiempo de las prácticas coeducativas. 

- Atender a problemas o cuestiones que sean relevantes para la atención a la 

diversidad de género.- Fomentar el uso del lenguaje no sexista. 

- -Programar actividades en el PAT para que sean practicadas en las tutorías. 

- La coordinación de este Plan es responsabilidad de la profesora  doña Blanca Giles 

Pacheco. 

- adscrita al departamento de Lengua y Literatura castellanas y con destino 

provisional. 

  Atendiendo a la convocatoria que hace la Consejería todos los años en el apartado de 

Proyectos para la elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos del ámbito 

sociolingüístico y plástica hemos presentado  un proyecto con el título: “Cuatro mujeres de las 

vanguardias españolas: Remedios Varo, Angeles Santos, Maria Blanchard y Maruja Mallo”. El 

trabajo consiste en el diseño y la elaboración de un juego  de cartas con una  selección de las 

obras de  estas pintoras de las vanguardias españolas. Un total de 40 reproducciones ( 10 por 

cada una de ellas) y cinco posters con  su imagen y  datos biográficos y la relación de obras 

escogidas para la baraja. 

Al juego se acompañarán cuatro cuadernillos con información sobre estas mujeres así como 

una propuesta de actividades alternativa al juego. 

 Pensamos que es un material interesante y original  para trabajar los objetivos del primer plan 

de igualdad entre hombres y mujeres en educación así como dar respuesta al trabajo por 

competencias básicas, paradigma en el que nos movemos.  

Un valor a destacar de este material es la posibilidad de  transversalidad que plantea al 

relacionar  diversas materias, Sociales, Lengua y Literatura, Plástica…etc;  lo que supone por 

tanto un enfoque de la enseñanza interdisciplinar, 

La coordinadora del proyecto es doña Amalia Roldán Ruiz, profesora con destino definitivo en 

el centro. Los participantes integran una red de intercentros ubicados en las  provincias de 

Málaga y Córdoba. 

 

Deporte en la escuela 

 Mediante la Orden del 6 de Abril de 2006 la Consejería de Educación inició un ambicioso plan 

que permite  extender la práctica de la actividad física y el deporte a toda la población escolar 

y repercutir de forma positiva a la mejora de la calidad de vida y la salud de este sector de la 

población. Fomentar la práctica del deporte como complemento fundamental en el desarrollo 

integral de la población en edad escolar. Los objetivos que nos proponemos con este proyecto 

son los siguientes: 
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1. Hacer partícipe a todos los sectores de la Comunidad Educativa en las actividades 

deportivas que se propongan al Centro, fomentando así su integración. 

2. Fomentar la adquisición de hábitos saludables de práctica de actividad física y 

deportiva. 

3. Promover la práctica deportiva entre los escolares de forma voluntaria de modo que 

pueden ocupar el tiempo de ocio de modo activo, lúdico y recreativo. 

4. Ofertar programas físicos y deportivos adaptados a la edad y necesidades de los 

escolares en consonancia con el desarrollo del currículo de la Educación Física en la 

Enseñanza Primaria y en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

5. Atender, mediante medidas de apoyo a la integración, a los colectivos más 

desfavorecidos como inmigrantes, personas discapacitadas, personas con escasos 

recursos económicos,… 

6. Atender a la diversidad, diseñando en las programaciones medidas que permitan 

integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

7. Utilizar y mantener en estado óptimo las instalaciones deportivas del Centro en horario 

no lectivo 

8. Implicar, mediante las actividades ofertadas, a todos los sectores de la sociedad que 

procedan del entorno y que tengan incidencia en el Centro. 

9. Fomentar mediante la práctica deportiva la adquisición de valores tales como la 

solidaridad, la tolerancia, el diálogo y el juego limpio. 

La coordinadora de este proyecto pertenece al departamento  de Educación Física con destino 

definitivo en nuestro centro,  doña Teresa Lorenzo Arroyo- Poullet. 

 

Intervención integral sobre la convivencia escolar 

Una de las preocupaciones fundamentales en un centro como es el nuestro, con un número 

elevado de alumnado que cursan estudios en diferentes niveles educativos y dado el espacio 

reducido en el que transcurre nuestro día a día , es el trabajo en la mejora de la convivencia 

escolar. Para ello, un grupo de profesores propuso la participación en un proyecto aprobado 

por la Consejería de Educación y que se está desarrollando durante los cursos 2010-2011 y 

2011-2012. El título del proyecto Intervención integral sobre la convivencia escolar tiene los 

siguientes objetivos: 

 

 Material de trabajo para el uso en el Aula de Trabajo Individual en forma de fichas de 

trabajo y reflexión con las que se pretende ayudar a que sea el propio alumno quien vea la  

necesidad de cumplir con su papel en la comunidad. Estas actividades van por tanto 
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enfocadas a educar al alumno en esta línea y se pueden agrupar básicamente en: reflexión, 

autoconocimiento, autocontrol, normas y resolución de conflictos. 

 Material para aplicar en el Taller de Habilidades Sociales: actividades enfocadas al 

desarrollo de las habilidades sociales dentro de un taller de una hora semanal en la que se 

aborda el desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades sociales. El programa 

contiene actividades enfocadas a minimizar la confusión mental, emotiva y moral que lleva 

a las explosiones conductuales reforzadas con la ausencia de habilidades sociales 

adecuadas 

. Las actividades se organizan atendiendo al desarrollo de la capacidad de atención y escucha, 

componente congnitivo (formas de pensamiento), componente afectivo (emociones y 

sentimientos), desarrollo moral y componente conductual. 

 

 Material de apoyo al programa de Alumno Ayudante  

El alumno ayudante es una figura importante en la línea de fomentar la ayuda entre iguales, 

como contribución al desarrollo de las habilidades sociales y a la prevención del conflicto con la 

consiguiente mejora de la convivencia escolar y la mayor efectividad de las tareas educativas 

generales del centro. El material a elaborar en esta faceta del proyecto es básicamente 

formativo para los alumnos ayudantes y de difusión para los componentes de la comunidad 

educativa. 

 

 Desarrollo y material de trabajo para tutorías individualizadas 

 Para determinados alumnos la tutoría de grupo no es suficiente, requieren de una atención 

más individualizada que le guie en su incorporación a la comunidad y al reconocimiento de su 

papel en ella, como paso básico para su formación como ciudadano. En esta faceta del 

proyecto se actualizará el material con el que contamos y e elaborará nuevo material dirigido 

al profesorado participante y a las familias. 

 

 Material de trabajo para el taller de intervención socio-educativa externo. 

 Este taller es una forma de atender académica y psico-educativamente a los alumnos 

expulsados del centro educativo. La envergadura económica de esta iniciativa la hace inviable 

para un solo centro por lo que hemos optado por invitar a otros centros de la zona y al 

ayuntamiento de Vélez-Málaga para que respalde esta iniciativa y posibilite la realización de 

este proyecto. En caso de éxito deberemos elaborar material de trabajo (académico) para la 

atención del alumnado enviado a este aula externa. 

El coordinador de este proyecto es el profesor don  Juan Carlos Gámez Requena, adscrito al 

departamento de Física y Química y con destino definitivo en el centro. 
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Proyecto de Innovación Educativa y desarrollo curricular  

 

Título del proyecto: Inteligencia artificial II “Ya controlamos” (Robótica avanzada)- Los 

principios que inspiran este proyecto son los siguientes: 

 Los estudiantes deben ser responsables de su aprendizaje. Deben aprender a aprender. 

 El proceso es a menudo tan importante, si no más, que el resultado. 

 La experimentación es, por parte del estudiante y del profesor, muy importante. A veces 

nadie conoce la respuesta correcta. 

 Los estudiantes deben disfrutar del aprendizaje y trabajo en grupo. 

 Aprender debería ser divertido. 

 Compartir lo aprendido, publicando los resultados para que otros aprendan a 

enriquecerse. 

 

Para poner en práctica este conjunto de principios los profesores responsables pretenden: 

 Desarrollar habilidades de construcción: estabilidad, rigidez, desplazamiento de móviles. Y 

contar con conocimientos de mecánica, fuerzas y momentos, ejes , etc. así como con 

conocimientos electrónicos, sensores de luz y de contacto, intensidades,  etc. 

 Adquirir conocimientos de informática a través de la programación  de robots con un 

lenguaje iconográfico de última generación y así conseguir  alcanzar las tareas asignadas,  

manejando eventos, acciones y comunicaciones. 

 Manejar correctamente Internet para participar en las actividades on-line. 

 

 El objetivo global que se quiere  alcanzar con la introducción de los ROBOTS Y 

AUTÓMATAS PROGRAMABLES en la enseñanza de la Tecnología es mejorar la práctica docente 

de estas enseñanzas y adaptarnos a la realidad tecnológica que viven nuestros jóvenes, a 

través de la utilización de un nuevo recurso didáctico que posibilite una mejor comprensión de 

los principios en los que se apoyan las distintas profesiones e incorporar en la práctica docente 

el uso de la robótica como control inteligente y que el alumno se vaya preparando para el 

desarrollo de este futuro eminente y actual. 

Objetivos generales  contextualizados con el centro escolar: 

 Afianzar en el centro esta nueva metodología de enseñanza. 

 Aportación y creación de  material suficiente para poder extenderlo a todos los grupos de 

TECNOLOGIA, con la finalidad de poder  trabajar con los grupos de ESO y poder disponer 
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de nuevos dispositivos, sensores, etc, para poder seguir ampliando las posibilidades de los 

robots de que disponemos . 

 Evitar el estancamiento y la desmotivación que se produciría en los cursos superiores si 

nos limitamos a repetir proyectos que hayan trabajado en cursos anteriores.  

 Animar a nuestros alumnos a participar en los concursos que existen a nivel regional y 

nacional, en cuestión de los ROBOT DE LEGO, actividad que es muy motivadora para ellos. 

 

Objetivos específicos en el aula de Tecnología: 

 Utilización de robots programables Lego Mindstorm NXT con cuyo manejo se aprenderán 

empíricamente los fundamentos de la ingeniería, y los conceptos básicos de la 

“inteligencia artificial”.  

 Conocimiento y compresión de los microcontroladores. 

 Conexionado y manejo de una unidad de LEGO NXT. 

 Programación de los dispositivos incorporados en los microcontroladores. 

 Desarrollo y grabado de programas para la unidad de LEGO NXT. 

 Aplicación de los microcontroladores y la robótica en Tecnología de ESO y en el 

Bachillerato. 

 

 El  equipo de profesores del IES Miraya del Mar que participan en el presente proyecto 

está compuesto por cuatro miembros, del Departamento de Tecnología, y una compañera del 

Departamento de Física y Química: 

  

 D. Antonio Cubero Extremera, profesor del Dpto. Tecnología con destino definitivo. 

 D. Jesús Horcas Herguedas, profesor del Dpto. Tecnología  y coordinador del proyecto 

con destino definitivo. 

 D. Francisco Peláez Recio, Jefe del Dpto. Tecnología con destino definitivo. 

 Dña. Encarnación González Ojeda, profesora del Dpto. de Física y Química con 

destino provisional. 

 

Programas internacionales 

 Intercambios escolares: 
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Impulsado por el departamento de Francés se viene realizando desde hace  más de diez años 

un intercambio escolar  entre   un grupo de alumnos de 4º de ESO  de nuestro centro y otro 

grupo   de un  centro escolar de Estrasburgo. Para el curso próximo el intercambio se va a 

realizar con un centro escolar de la  región de Provenza. 

Así mismo  el curso próximo también se va a iniciar un intercambio escolar con alumnos de 4ª 

de ESO y 1º de bachillerato con un centro escolar de Dinamarca “ Holstebro Gymnasium og 

HF” situado en la ciudad de Korup. Será  el departamento de actividades complementarias y 

extraescolares, los departamentos de Lengua, Inglés y Francés del centro los responsables de 

este intercambio. 

El objetivo de estos intercambios está relacionado con la competencia lingüística en lenguas 

extranjeras (francés e inglés), artística, social y ciudadana, aprender a través de la experiencia 

única que supone el  enfrentarse al viaje, la geografía, la historia, la lengua, etc., de un país 

diferente. 

 

 Programa de aprendizaje permanente Comenius. 

A partir del curso 2011- 2012 el instituto va a participar en una asociación Comenius. El título 

del proyecto es “El huerto escolar”. Participaremos con tres socios más de Bulgaria, Rumanía, 

Polonia  siendo el centro que coordina   de  Turquía. La responsable del programa será doña 

Angela Díaz-Caneja González, profesora con destino definitivo adscrita al departamento de 

francés. 

Los objetivos generales de este programa se centrarían en la sensibilización sobre los temas de 

la salud, los problemas del medio ambiente en el universo y la biodiversidad; dirigido a 

estudiantes que pertenecen a culturas y lenguas distintas. 

Los objetivos específicos: 

a. Conocer  la relación entre agricultura orgánica y vida sana. 

b. Conocer  los productos como pesticidas o herbicidas que son usados en la 

contaminación  de la  agricultura convencional y reflexionar sobre la amenaza que 

suponen para la alimentación y la salud. 

c. Apoyar la vida sana y natural. 

d.  Potenciar una  conciencia ecológica y comprometida con el medio ambiente. 

e. Promover la comunicación internacional, intercultural  y la cooperación entre 

estudiantes y profesores que participan en el proyecto. 

f.  Potenciar  al uso  de información y tecnologías de comunicación (ICT). 

Las competencias que serían trabajadas con este programa serían la lingüística, la competencia 

social y ciudadana, competencial cultural y artística, la iniciativa y espíritu emprendedor, el 
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conocimiento y la interacción con el mundo físico así como la información y competencia 

digital. 

 

Red  Escuela Espacio de Paz 

 Desde hace varios cursos el centro viene participando en la Red Escuela Espacio de 

Paz.  

 Nuestro proyecto surgió como un planteamiento para abordar los problemas de 

convivencia que iban apareciendo tanto dentro como fuera de las aulas. El objetivo principal 

del mismo fue diseñar las estrategias necesarias que nos permitieran enseñar a nuestros 

alumnos a convivir en una comunidad de manera crítica, responsable, solidaria, democrática y, 

al mismo tiempo, crear un clima de diálogo y cooperación. Un clima de estas características 

hay que construirlo día a día, resolviendo de forma pacífica los conflictos y obteniendo 

enseñanzas positivas de ello 

 Considerábamos que diseñar, implementar y evaluar un “Proyecto: Escuela Espacio de 

Paz” podría ser un mecanismo valiosísimo para reflexionar y buscar entre todos los miembros 

de la Comunidad Educativa vías de solución a la problemática planteada, para hacer de nuestro 

instituto un lugar de encuentro, educación y desarrollo integral de las personas.  

En la actualidad seguimos trabajando en este Proyecto centrados en el aula de Trabajo 

individual, un programa de tutoría compartida e impartiendo el   programa “Aprendemos a 

convivir” a todos los grupos de 1º de la ESO. 

 Los objetivos planteados y desarrollados son: 

- Crear una red de actuaciones en el funcionamiento general del centro, así como en 

las actuaciones de las tutorías, que posibilite una verdadera cultura de Paz.  

- Concienciar a la Comunidad Educativa de la necesidad de un desarrollo económico 

y social sostenibles.  

- Sensibilizar al alumnado sobre la influencia en el panorama internacional de los 

conflictos armados y las relaciones de violencia estructural en diversos y amplios 

territorios del planeta.  

- Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad.  

- Implicar al alumnado en el cuidado esencial hacia el entorno físico del centro y su 

medio.  

- Potenciar todas las acciones dirigidas a la superación del fracaso escolar como 

factor determinante de cualquier proyecto de convivencia y de desarrollo integral 

de los individuos.  

- Conocer los derechos y deberes en diferentes ámbitos.  

- Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.  

- Prevenir conductas contrarias a la convivencia y manifestaciones de violencia.  

- Afrontar el tratamiento de conflictos a través de propuestas creativas y pacíficas.  
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- Erradicar las actitudes violentas aplicando programas de convivencia y de 

desarrollo de la inteligencia emocional.  

- Potenciar la acción tutorial.  

- Mantener contactos y solicitar colaboración del contexto comunitario (asesores de 

CEP, Gabinete para Convivencia y cultura de Paz, Servicios Sociales de los 

ayuntamientos, Asociaciones Culturales de la comarca, ONGs,…)  

 

 

Proyecto ARTE Y ESCUELA 

Es un proyecto educativo internivelar y multidisciplinar que tiene como objetivo el 
desarrollo de la relación Arte y Escuela por medio de la creación artística en las aulas y el 
desarrollo de espacios de arte en los centros educativos. Su razón de ser se basa en el 
concepto de Educación integral de la persona, en la que ocupa una parte consustancial el Arte. 

Tiene como punto de partida una interpretación abierta y flexible de los currícula de la 

asignatura de Dibujo en los Institutos de Educación Secundaria (IES) y del área de Educación 

Visual y Plástica en los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP). Aspira conseguir que el 

arte fluya, que sea una constante en el trabajo diario del profesorado y del alumnado y llene 

los centros de lugares y momentos en los que lo creativo tenga un lugar privilegiado en el 

binomio enseñanza-aprendizaje. 

Desde hace más de 15 años (Sala Axarquía del IES Bezmiliana de Rincón de la Victoria), 

se ha venido organizando en los centros de la comarca una serie de actividades que han 

relacionado y afianzado el binomio Arte y Escuela. Se han ido inaugurando salas de arte como 

equipamientos didácticos en muchos centros de la comarca. Salas de arte que han mantenido 

y acrecentado el contacto permanente del arte y el alumnado. Cada exposición ha tenido un 

enfoque didáctico, un material para conseguir un desarrollo adecuado, una cercanía y un 

contacto directo con los artistas participantes. 

Desde hace tres años el departamento de Dibujo del IES MIRAYA DEL MAR, junto con 

un grupo de trabajo del CEP, ha ido organizando exposiciones de Arte en la nueva sala del 

centro PLANTA BAJA. El alumnado ha participado en el montaje de estas muestras, las ha 

visitado, ha dibujado en las clases de EPV sobre los temas de estas exposiciones y ha 

presentado sus propios trabajos en la misma Sala. Estas actividades se han ido extendiendo a 

toda la comunidad educativa, han participado profesores de otros departamentos y de forma 

muy significativa el aula de NEE. Hoy es un proyecto transversal de todo el centro. 

Por la Sala, PLANTA BAJA, han  pasado profesores de dibujo, así como artistas de 

prestigio que participan en los diferentes proyectos con la finalidad de potenciar el arte en el 

ámbito educativo; implicándose normalmente durante el período que duran las exposiciones 

en charlas y clases a los alumnos del centro. Como muestra al reconocimiento de este trabajo, 

el centro considera oportuno la apertura de la inauguración con una copa de bienvenida, así 

como hacerse cargo del montaje. 
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Planes  educativos  vinculados  al  fomento  de  la  convivencia  y  la  educación  en   

valores 

 

Durante los últimos cursos,  se han venido realizando numerosas actuaciones en 

nuestro IES que  tenían como  objetivo la integración del  alumnado y la educación en 

valores con un sentido de comunidad. 
 

Este objetivo es uno  de los pilares del  marco normativo por  el que  se rigen los 
centros educativos andaluces. Pero  no  sólo  eso,  también es  uno  de  los  objetivos propios  
para   la   mejora  del    rendimiento   escolar  y   la    continuidad  del alumnado en  el 
sistema educativo recogidos en el presente plan  de centro. 

 
Las mencionadas actuaciones  gozan  de  un  carácter integrador (participación de  

toda la  comunidad educativa) y  multidisciplinar (engranando distintos planes y programas), 
suponiendo por  tanto un  gran  apoyo para  la  mejora de  la  convivencia entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
Si  además analizamos sus  resultados, las  evaluaciones realizadas apuntan a que   

estas   actuaciones   pueden  mejorar  el   clima  del   centro,  el   sentimiento  de pertenencia 

de toda la comunidad y colaborar en la construcción de una  cultura de paz. 
 

Es por todo ello,  que se considera necesario: 
 

a.  La integración en la Programación Anual  del  Centro   y en el Proyecto Educativo del  

mismo, de tales actividades (así como  la de otras posibles que  surgieran en el 

transcurso del año escolar) detalladas al final del documento. 
 

b.  Un  momento de  coordinación de  todos los  proyectos que  incluyan o  puedan 

incluir la consecución de estos objetivos: 

 
•  Acordar líneas  de trabajo comunes entre los proyectos. 

 
•  Diseñar actividades que impliquen a todo el centro y al resto de los proyectos. 

 
•  Facilitar  y  dinamizar la  participación y  comunicación de  todos los  proyectos y 

programas educativos del centro, incluso aunque no recojan la educación en valores 

como  objetivo general. 

 
•  Facilitar y dinamizar la participación de toda la comunidad educativa. 

 
•  Desarrollar actividades  complementarias  con  ciertos alumnos para   que  sean ellos  

quienes impliquen y motiven la participación en las actuaciones diseñadas por los 

diferentes grupos de trabajo (cartelería, boca a boca,…). 

 
•  Cualquiera otra  que  favorezca la  realización de  actuaciones  conjuntas entre 

programas educativos. 
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A continuación se describen, en  líneas  generales, las  actividades a las  que  se hace 

mención en el presente texto. 

 
 

ACTIVIDAD TIEMPO / LUGAR RESPONSABLES DESCRIPCIÓN 

Punto de 
encuentro 

Recreo de los 
viernes, en un 
lugar dentro del 
patio. 

Grupo  de 
profesores y 
profesoras 
voluntarios. 

Nace con el espíritu 
de incorporar a toda 
la comunidad 
educativa en la 
participación en: 

•  actividades musicales y 
artísticas 
•  recogida de material para  el 
reciclado 
•  pequeño mercadillo 

solidario de 
repostería 
elaborada por el 
profesorado. Mercadillos 

solidarios 
A lo largo  del 
curso escolar 
(viernes, 
semana previa 
a la navidad, 
día del libro, 
etc) 

Impulsado por 
Escuela espacio de 
paz y vinculando al 
D.O, distintos 
departamentos 
didácticos, 
ATAL, Aula específica, 
Plan de educación 
social, etc. 

Se  trata de montar puestos en 
determinadas aulas del centro 
(biblioteca como  sede),  con 
horario de mañana y tarde para  
abrir nuestras partes al entorno del 
alumnado, donde: 

•  Se venden artículos 
fabricados por el 
alumnado y el profesorado 
a partir de la reutilización 
y el reciclado. 

•  Se desarrollarán talleres, 
exposiciones y otras 
actividades culturales. Día  del  reciclaje, 

(galardonado con 
mención especial en 
el III certamen de 
premios Recapacicla) 

Día fechado por 
la Consejería de 
educación en el 
segundo 
trimestre del 
curso 

Impulsado por los 
participantes en el 
proyecto Recapacicla e 
implicando a la gran  
mayoría del centro. 

Se desarrollan a lo largo  de toda 
la jornada escolar actividades y 
prácticas relacionadas con  la 
temática del reciclaje. Además de 
lo organizado por distintos 
sectores del centro, ese día nos 
visitan agentes externos 
(Asociación “Huerto Alegre”) con 
talleres propios ofrecidos a 
nuestro alumnado. 

Celebración  de efemérides Días señalados 
en el calendario 
de acción tutorial 
del alumnado 
(Día contra la 
violencia de 
género, día de la 
paz, etc) 

Impulsado   por    Escuela 
espacio de  paz  y  
vinculando al    DO,    al    
plan    de coeducación, a 
distintos departamentos 
didácticos, ATAL,  Aula  
específica  y  Plan de 
educación social. 

Se trata de coordinar y 
apoyar actividades 
relacionadas con el motivo 
de la efeméride, que 
promuevan siempre la 
educación en valores de 
nuestro alumnado y 
faciliten la integración de 
distintos sectores en la 
celebración. 
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R.O.F. 

Reglamento de Organización 

y Funcionamiento  

 

 
  



173 
 

 
 
 

Reglamento de organización y funcionamiento. 
 
Índice  
 

a) La estructura de organización y funcionamiento del centro: equipo directivo, 
órganos de coordinación docente, profesorado, alumnado, PAS y PAEC.  

 Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro.  

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la 
toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación 
docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la 
evaluación del alumnado.  

c) Normas de funcionamiento.  

d) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, 
con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para 
su uso correcto.  

e) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los 
periodos de entrada y salida de clase.  

f) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de 
gratuidad de libros de texto.  

g) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación 
a que se refiere el artículo 28.5.  

h) El plan de autoprotección del instituto. 
i) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales.  

j) Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros 
aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso 
seguro a internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la 
prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de 
edad.  

k) Normas sobre la utilización del transporte escolar  

   

 

  



174 
 

Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado a) Los cauces de participación de los distintos sectores 

de la comunidad educativa en todos los aspectos 

recogidos en el Plan de Centro.  

 
 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar.  

 
 
LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: EQUIPO 
DIRECTIVO, ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, PROFESORADO, ALUMNADO, 
PAS Y PAEC. 
 
 
Apdo. 1.- Claustro de Profesores y el Consejo Escolar. Composición y competencias. 
 

Los órganos colegiados de gobierno son el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar.  

El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la 

comunidad educativa en el gobierno de los institutos de educación secundaria 

El Consejo Escolar está integrado por representantes de toda la comunidad educativa. 

En nuestro Centro la representación es de ocho profesores/as, cinco alumnos/as, cinco pa-

dres/madres, un representante del personal de Administración y Servicios, un representante 

del Ayuntamiento, el Secretario/a del Centro con voz pero sin voto, el Jefe/a de Estudios y el 

Director/a del Centro. 

El Claustro de Profesores está compuesto por todo el personal docente del Centro.  

El equipo directivo de los institutos de educación secundaria es el órgano ejecutivo de 

gobierno de dichos centros y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones 

que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y 

a las funciones específicas legalmente establecidas.  

Competencias: 

El Consejo Escolar.  

Vienen recogidas en el Art. 51. del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).  

El Equipo directivo. 

Vienen recogidas en los Artículos del 70 al 81 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).  
 
 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 
 

Art. 68 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias. 
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 
a)  Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de Centro. 
b)  Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 22.3. 
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c)  Aprobar las programaciones didácticas. 
d)  Fijar criterios referentes  a la orientación y tutoría del alumnado. 
e)  Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación pedagógica y en la 

formación del profesorado del centro. 
f)  Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director o directora en los 

términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación. 
g)  Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas candidatas. 
h)  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. 
i)  Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto. 
j)  Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 
k)  Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que éstas se atengan a la 

normativa vigente. 
l)  Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 
m)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y funcionamiento del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 

De las reuniones de cualquier órgano del Centro en las que se adopten decisiones que 

incidan en la vida del Centro, se levantará un Acta, que se recogerán en un libro de Actas para 

que quede constancia de dichos acuerdos, y puedan ser consultadas por las personas 

afectadas. Se archivarán en la secretaría del centro. 

 
 

Apdo. 2.- Los órganos de coordinación docente: funciones y competencias 

 

Los órganos de coordinación docente son: Los equipos docentes, las áreas de 
competencias, el departamento de orientación, departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa, el equipo técnico de coordinación pedagógica y la tutoría. 

 
Sus funciones y/o competencias son:  

Equipos docentes Art. 83 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Equipos 
docentes. 

1.  Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por 
el correspondiente tutor o tutora. 

2.  Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
a)  Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto 
educativo del centro. 

b)  Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las 
decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación. 

c)  Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 
relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a 
los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d)  Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
e)  Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de 
conflictos. 

f)  Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 
alumnos o alumnas del grupo. 

g)  Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 
coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del 
departamento de orientación a que se refiere el artículo 85. 

h)  Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo 
de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial 
del instituto y en la normativa vigente. 

i)  Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto. 

3.  Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 
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convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea 
necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

4.  Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán 
de forma coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias 
básicas y objetivos previstos para la etapa. 

5.  La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de 
las reuniones de los equipos docentes. 

Áreas de 

competencias 

Art. 84.2 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).  
Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones: 
a)  Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, 

ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación 
didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una visión 
integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 

b)  Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 
contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada 
área. 

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

d)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación 

Departamento de 

orientación 

Art. 85 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Departamento 
de orientación. 

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones:  
a)  Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y 
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

b)  Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y 
detección temprana de problemas de aprendizaje. 

c)  Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, 
en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los 
ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación 
didáctica de las materias que los integran. 

d)  Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 
cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con 
departamento de la familia profesional a la que pertenece el programa, la 
programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a este. 

e)  Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección 
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la 
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

f)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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Departamento de 

formación, 

evaluación e 

innovación 

educativa 

Art. 87 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Departamento 
de formación, evaluación e innovación educativa. 

a)  Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen. 

b)  Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 
educativo. 

c)  Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 
proyectos de formación en centros. 

d)  Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
e)  Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado 
de las mismas. 

f)  Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 
los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g)  Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria 
obligatoria. 

h)  Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 
estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i)  Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 
favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

j)  Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto 
integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología 
activa y participativa entre el alumnado. 

k)  Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l)  Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m)  Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n)  Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

ñ)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

Equipo técnico de 

coordinación 

pedagógica 

Art. 89 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias 
del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:  
a)  Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos 

del Plan de Centro y sus modificaciones. 
b)  Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 
c)  Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
d)  Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 

programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos 
de coordinación didáctica. 

e)  Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de 
Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las 
programaciones de los departamentos de coordinación didáctica, en las materias 
que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las competencias básicas, a 
cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación. 

f)  Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los 
programas de diversificación curricular y los programas cualificación profesional 
inicial. 

g)  Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 
h)  Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan 

de Centro. 
i)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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Tutoría Funciones designadas por el centro.- 
 

a) Presidir la elección de los representantes de su grupo y firmar el 
acta correspondiente,  

b) Comunicar a los padres y a los profesores del grupo los problemas 
disciplinarios que se produjeran. 

c) Convocar las reuniones de Equipo Educativo para solventar 
problemas o estudiar acciones conjuntas que mejoren los 
objetivos educativos que se pretenden. 

d) Informar cumplidamente a los alumnos de los derechos, deberes y 
normas de convivencia, así como del presente reglamento. 

e) Recibir y recabar información de los profesores sobre las incidencias 
o anormalidades que ocurran en el desarrollo de las clases. 

 
Recogidas en el Art. 91 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 
Funciones de la tutoría. 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:  
a)  Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b)  Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle 

en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 
profesionales. 

c)  Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente 
del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d)  Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 
por el equipo docente. 

e)  Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 

f)  Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de 
su grupo de alumnos y alumnas. 

g)  Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h)  Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i)  Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que 
conforman el currículo. 

j)  Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales. 

k)  Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los 
padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el 
profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que 
a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

l)  Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales 
del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 
12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia 
de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m)  Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 

n)  Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial 
del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 
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Art. 3. CALENDARIO DE REUNIONES: 

El curso queda dividido en tres periodos trimestrales: 

1. De septiembre hasta final de diciembre. 

2. De enero hasta final de marzo. 

3. De abril hasta final de junio. 

Servirán para evaluar de forma regular la docencia y el funcionamiento del centro 

 

ORGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO: 

Consejo Escolar  Al inicio del curso 

 Para cada revisión del plan de centro: una en mitad 
de cada trimestre. 

 Cada vez que la dirección lo estime necesario 
 
Comisión de Convivencia y Comisión permanente: una en 
mitad de cada trimestre cada vez que la jefatura de estudios 
o la dirección lo estime necesario. 

Claustro de 

Profesores 

 En septiembre: 
o Al inicio, para planificar el curso. 
o El 15 de septiembre, para repartir el horario 

y las primeras instrucciones. 

 Principios de octubre: para tratar asuntos relativos a 
la convivencia y el funcionamiento. 

 Para cada revisión del plan de centro: una en mitad 
de cada trimestre. 

 Cada vez que la dirección lo estime necesario 

 O a petición de dos tercios del mismo, en cualquier 
momento. 

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Equipos docentes Sesiones de evaluación: 

 Inicial: principios de octubre 

 1ª evaluación: fin de diciembre 

 2ª evaluación: fin de marzo 

 3ª evaluación: fin de junio 
Reuniones de equipo educativo: 

 Una en mitad de cada trimestre. La convoca el 
tutor del grupo. 

 Cada vez que el tutor lo considere necesario. 
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Áreas de competencias  Al inicio del curso 

 Una antes y otra después de las reuniones del 

Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 Cada vez que el coordinador lo considere 

necesario. 

Departamento de 

orientación 

 Semanalmente 

Departamento de 

formación, evaluación e 

innovación educativa 

 Una al principio de cada trimestre. 

 Cada vez que la dirección lo estime necesario. 

 Al comienzo y al final de cada curso, la primera 
para planificar el trabajo y la última para evaluar 
el curso. 

Equipo técnico de 

coordinación pedagógica 

 Una en mitad de cada trimestre. 

 Cada vez que la dirección lo estime necesario. 

 Una antes del inicio del curso y otra al final del 
mismo, para llevar las propuestas al 
departamento de innovación y evaluación, así 
como los acuerdos alcanzados. 

Tutoría Una al mes como mínimo con el departamento de 

orientación.  Además, cuando el departamento de 

orientación lo estime necesario 

 

Apdo. 3.- La Junta de Delegados de Alumnos. 

Convencidos de que la mejor forma de educar en la responsabilidad es teniendo capa-

cidad de decidir, consideramos como órgano básico de participación y representación del 

alumnado en la comunidad escolar la Junta de Delegados y Representantes de los Alumnos que 

se constituirá anualmente una vez celebradas las elecciones de delegados de grupo. 

Los alumnos elegirán, en el primer mes de curso, a un Delegado y a un Subdelegado de 

grupo, que, entre otras, desempeñarán las siguientes funciones: 

 Ser portavoces de sus compañeros. 

 Comunicar a su Tutor o al Secretario del Centro los desperfectos que se 

produzcan en el aula. 

 Informar a los compañeros de los asuntos tratados en la Junta de Delegados. 

 Informar a sus representantes en el Consejo Escolar de la problemática de 

cada grupo o de cada curso. 

 Recabar información de los representantes de los alumnos en el Consejo 

Escolar acerca de los temas tratados en el mismo. 

 Los delegados de grupos tienen el deber de asistir a las reuniones de Junta de 

Delegados. 
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Los Delegados de grupo son elegidos para todo el curso académico. Podrán dejar de 

serlo por: 

 Dimisión, que será siempre aceptada. 

 Propuesta de revocación por parte del Jefe de Estudios, por conducta contraria 

a la convivencia del Centro, refrendada dicha propuesta por la Comisión de 

Convivencia. 

 Propuesta de revocación por parte del Tutor o Tutora, refrendada por la 

mayoría absoluta del grupo en votación secreta. 

 Moción de censura de sus compañeros. Para ello tendrá que haber una 

candidatura alternativa. La moción de censura se hará efectiva si el candidato 

alternativo consigue 

La Junta de Delegados estará formada por: 

 Los Delegados de cada grupo de alumnos. 

 Representantes de los alumnos en el Consejo Escolar 

Se constituirá anualmente y en esa reunión se elegirá un Delegado y un Subdelegado 

de Centro. 

F u n c i o n e s : 

 Defensa de los intereses legítimos de sus representados. 

 Elevar propuestas y sugerencias al Equipo Directivo. 

 Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los 

problemas de cada grupo o curso. 

 Ser informados por los representantes de alumnos y alumnas en el Consejo 

Escolar sobre los temas tratados. 

 Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a propuesta de 

éste. 

 Informar a los alumnos de sus actividades. 

 Elaborar propuestas de criterios para la confección de los horarios de 

actividades complementaras y extraescolares. 

 Colaborar con el Equipo Directivo y el Profesorado en la buena marcha del 

Centro. 

R e u n i o n e s :  

 La Junta de Delegados podrá reunirse en pleno, o cuando la naturaleza de los 

temas a tratar lo haga más conveniente, en comisiones. 

 La Junta de Delegados celebrará al menos una reunión al trimestre. El número 
de horas lectivas que se podrá destinar para esas reuniones nunca será 
superior a tres por trimestre. 

 La Junta de Delegados podrá ser convocada por la Dirección o por petición del 
Delegado de Centro o de la mayoría de sus componentes. En este último caso, 
deberá entregarse al Director dicha petición al menos 24 horas antes del 
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comienzo de la reunión, incluyendo en ella la fecha, hora y Orden del Día de la 
Asamblea. El Orden del Día de la reunión deberá tratar asuntos de carácter 
educativo que tengan una incidencia directa sobre el alumnado. 

Se decide incluir la figura de los Delegados de materias.- 

 Es muy útil y se contempla la posibilidad del nombramiento en cada grupo de 
varios Delegados de materias. Se trata de alumnos voluntarios y seleccionados 
por el tutor o tutora que se encargarán de anotar en EVALÚA las tareas diarias. 
Cada profesor se encargará supervisar que su materia se anota correctamente. 

 Esto mejora la comunicación con las familias y ayuda a un mayor rendimiento. 
Es importante y necesario reconocer y valorar su labor. 

 Consideramos necesario emplear una hora de tutoría para conseguir el 
nombramiento de estos delegados/as. 

 

Apdo. 4.- Profesorado: 

 Funciones Derechos y deberes.- 

Funciones y deberes del profesorado (Art. 9 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010)..- 

1. Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes: 
a)  La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que 

tengan encomendados. 
b)  La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 
c)  La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias. 
d)  La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, en su 

caso, con los departamentos de orientación o los equipos de orientación educativa. 
e)  La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
f)  La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o 

fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 
g)  La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la 
ciudadanía democrática. 

h)  La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 
hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i)  La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas. 

j)  La participación en la actividad general del centro. 
k)  La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 
externas que se realicen. 

l)  La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en 
materia de educación o los propios centros. 

m)  La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 
correspondiente. 

n)  El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 
2.  El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de 

trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente y el de atención educativa 
complementaria. 
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Derechos del profesorado.- 

Es derecho y deber del profesorado reunirse en sesión de Claustro, previa información 

del orden del día, siempre que lo convoque el Director del Centro a instancia suya o siempre que 

lo solicite al menos un tercio del profesorado. 

Es derecho de los profesores representar a sus compañeros en el Consejo Escolar del 

Centro, si ha sido elegido para ello.  

Es derecho y deber de los profesores asistir a cada una de las reuniones convocadas 

que se convoquen en el Centro, y que tengan relación con su labor docente. 

Funciones del profesorado de guardia. (Art. 18 de la Orden de 20 de agosto de 2010) 

1.  Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 
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)  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. 

d)  Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo 
las ausencias o retrasos del profesorado. 

e)  Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 
accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 
correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la 
familia. 

f)  Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga 
asignada esta función en su horario individual. 

g)  Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el 
plan de convivencia. 

2.  El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del 
instituto, así como en el tiempo de recreo. 

3.  En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las 
guardias en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y 
últimas de la jornada, garantizando, al menos, la relación de un profesor o profesora de 
guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o 
de seis en el caso de las guardias de recreo. 

 

Apdo. 5.-  Alumnado 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de participar en el funcionamiento y en la vida 

del Centro, en la actividad escolar y en la gestión del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación y en los respectivos Reglamentos Orgánicos. 

Los alumnos elegirán, en el primer mes de curso, a un delegado y a un subdelegado de 

grupo, que, entre otras, desempeñarán las siguientes funciones: 
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 Ser portavoces de sus compañeros. 

 Comunicar a su Tutor o al Secretario del Centro los desperfectos que se 

produzcan en el aula. 

 Informar a los compañeros de los asuntos tratados en la Junta de Delegados. 

 Informar a sus representantes en el Consejo Escolar de la problemática de 

cada grupo o de cada curso. 

 Recabar información de los representantes de los alumnos en el Consejo 

Escolar acerca de los temas tratados en el mismo. 

 Los delegados de grupos tienen el deber de asistir a las reuniones de Junta de 

Delegados. 

Los Delegados de grupo son elegidos para todo el curso académico. Podrán dejar de 

serlo por: 

 Dimisión, que será siempre aceptada. 

 Propuesta de revocación por parte del Jefe de Estudios, por conducta contraria 

a la convivencia del Centro, refrendada dicha propuesta por la Comisión de 

Convivencia. 

 Propuesta de revocación por parte del Tutor o Tutora, refrendada por la 

mayoría absoluta del grupo en votación secreta. 

 Moción de censura de sus compañeros. Para ello tendrá que haber una 

candidatura alternativa. La moción de censura se hará efectiva si el candidato 

alternativo consigue 

Los alumnos podrán formar cuántas asociaciones crean oportunas para: 

 Expresar su propia opinión en todo aquello que afecte a su situación en el 
Centro. 

 Colaborar en la labor educativa y en las actividades complementarias y 
extraescolares. 

 Realizar actividades culturales y deportivas. 

Los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones 

educativas que les afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será 

canalizada a través de los representantes de los alumnos a sus profesores, al tutor, a la 

dirección o a los órganos colegiados del Centro, preferentemente siguiendo el orden citado. 

1. “HUELGA DE ESTUDIANTES”.-  La falta de asistencia  por motivos reivindicativos, lo que 
coloquialmente se conoce como “HUELGA DE ESTUDIANTES”, en el ámbito de la 
educación secundaria post-obligatoria, no se considera conducta contraria para la 
convivencia en el Centro y, por tanto, no es sancionable, siempre que los motivos de la 
misma se circunscriban exclusivamente al ámbito educativo, y se garantice la 
participación democrática de todos los alumnos en esa decisión. 

Si con motivo de esta  HUELGA, el alumnado decide  no asistir a las clases, deberá 
cumplir con las siguientes normas: 
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1. Los alumnos que se sumen a la huelga no podrán asistir al centro. Deberán 
quedarse bajo la tutela de sus familias. No podrán asistir a unas clases y no a otras. 
Las faltas se considerarán justificadas pero conviene que sean justificadas por los 
padres para comprobar que están informados 

2. Si algún alumno entra en el centro, tiene que cumplir con el horario normal de 
clases puesto que no puede quedarse fuera del control de los responsables de su 
custodia. En ese caso, se entiende que ese alumno renuncia a ejercer ese derecho 
de huelga. 

3. Los profesores deben colaborar no fechando exámenes en los días de 
convocatorias de huelga de estudiantes. Si realizan alguna prueba evaluadora a los 
alumnos asistentes, deben de realizarlas también con los alumnos que faltaron por 
motivo de dicha huelga. Tienen el mismo derecho a ser evaluados con las mismas 
herramientas. 

2. El procedimiento para hacer uso del derecho recogido en el punto anterior será: 

• La Junta de Delegados previa recogida de la información por los corres-
pondientes Delegados de grupo, entregarán al Jefe de Estudios, 24 horas antes 
un documento en el que deberá figurar: 

 Firma de los alumnos y alumnas con intención de no asistir a clase. 

 Órgano convocante, es decir, la persona u organismo que convoca. 

 Razones o motivo de la no asistencia. 

 Tiempo de duración: día y hora de inicio y de finalización de la misma. 

• Una vez que los alumnos y alumnas entren en el Centro se ajustarán a las 
normas de funcionamiento del mismo no pudiendo interrumpir el normal 
desarrollo de las clases de sus compañeros. 

3. Para las actividades extraescolares que hubiesen sido programadas para esos días, el 
Jefe de Estudios junto con los organizadores de la actividad harán un estudio posterior 
para ver el día de su posible realización o su anulación definitiva. 

Apdo. 6.-  Padres o tutores legales de los alumnos. 

Las relaciones del Centro con los padres de los alumnos y con las Asociaciones de 

Madres y Padres de los Alumnos (A.M.P.A.) deben ser de colaboración y de ayuda mutuas. 

Los Estatutos de las AMPAS del Centro establecerán las normas de organización, 

funciones y cauces de participación para aquellos padres que, libremente deseen asociarse, y 

prevé, asimismo, la colaboración en la organización de actividades extraescolares de interés 

para el alumnado o la comunidad educativa en su totalidad. 

El Equipo Directivo del Centro facilitará las reuniones de Padres de Alumnos, así como 

la información procedente sobre el desarrollo y la dinámica del Centro. 

Son derechos de todo padre o tutor legal de alumno del Centro: 
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 Colaborar en las actividades del Centro a través de los órganos 
correspondientes. 

 Ser informados de la problemática que pueda afectar a sus hijos o a sus 
propios derechos como miembro de la comunidad educativa, recibiendo 
información durante el curso, previa cita, de la marcha académica de sus hijos 
o tutelados a través de los cauces que los órganos de gobierno o profesores 
tutores tengan establecido para ello. 

 Elevar recurso ante los órganos competentes cuando consideren que han sido 
violados sus derechos o los de sus hijos o tutelados. 

 Tener representantes en el Consejo Escolar. 

 Cualquier otro derecho que les corresponda por ley. 

Son deberes de los padres o tutores legales de los alumnos: 

 Respetar este reglamento, así como colaborar en su efectividad y 
perfeccionamiento. 

 Asistir a las reuniones del Consejo Escolar si para ello han sido elegidos. 

 Acudir al Centro cuando sea requerido por el Tutor o cualquier órgano de 
gobierno del mismo. 

 Justificar, en su caso, las faltas de asistencia de sus hijos o tutelados. 

 Todos y cuantos deberes se recojan en la legislación vigente. 
 

 

Apdo. 7.-  Participación del PAS y del PAEC. 

 Art. 27.3 de la LEA. Personal de administración y servicios y de atención educativa 
complementaria de los centros docentes públicos y de los servicios educativos. 
Se fomentará la participación activa del personal a que se refiere este artículo en la consecución 
de los objetivos educativos de los centros y, especialmente, en los relativos a la convivencia. En 
este sentido, se fomentará su participación en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 

 

 Art. 15.2 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Derechos y obligaciones. 
Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del 
personal de administración y servicios o, en su caso, del personal de atención educativa 
complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en 
este órgano colegiado. 
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor 

y la transparencia en la toma de decisiones por los 

distintos órganos de gobierno y de coordinación 

docente, especialmente en los procesos relacionados 

con la escolarización y la evaluación del alumnado. 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar.  

 

La toma de decisiones en los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, 

si no existe un total acuerdo en un determinado asunto, se llevarán a cabo mediante votación 

y con una buena concreción y explicación de las propuestas a votar.  

Para mayor agilidad, generalmente, la votación será pública; siempre que ningún 

miembro pida que se efectúe en secreto. 

El secretario de cada reunión contará los votos y los anotará en el acta. 

Los asuntos académicos se debatirán y trabajarán previamente en ETCP, pero será el 

Claustro, una vez que conozca bien toda la información, quien los vote y los apruebe. 

Cualquier miembro de dicho claustro podrá presentar una propuesta que no haya sido 

preparada en ETCP para pasar a su votación. 

El alumnado y las familias tienen derecho a ser informados sobre la programación de 
las diversas asignaturas por cada profesor al comienzo de curso, así como de los criterios de 
evaluación programados por los distintos Departamentos.  

 
Las programaciones pueden consultarse en la Jefatura de Estudios.  

 

Criterios de Evaluación y Promoción. 

Procedimiento que garantice el rigor y la transparencia de los criterios de evaluación. 

Los  criterios generales de evaluación del Plan de Centro serán públicos y deberán ser 

conocidos por todos los miembros de la comunidad educativa. Con este propósito, desde su 

aprobación serán expuestos en la página web del centro. 

Además de esta publicación digital, dichos criterios generales de evaluación estarán 

expuestos en un tablón habilitado a tal efecto, en la entrada del instituto, de modo que dicha 

información sea fácilmente accesible a todo aquel interesado en conocerlos. 

Además de los criterios generales de evaluación, existirán los criterios de evaluación 

de cada departamento, pues en virtud de la idiosincrasia de cada uno, éstos variarán de un 

departamento a otro. Estos criterios, incluidos en las  programaciones, y por tanto, en el 

Proyecto Educativo, aparecerán en la página web del centro. 
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Por otro lado, dentro de cada departamento, y en función de la materia, existirán unos 

criterios más concretos; estos deben ser conocidos por el alumnado desde el principio del 

curso. A tal efecto, el profesor encargado de impartir esta materia, informará  en las primeras 

clases del curso  qué es exactamente lo que se pretende conseguir con esta materia, tanto en 

lo referente a conocimientos como a destrezas, qué instrumentos se utilizarán para su 

evaluación  y qué criterios de evaluación se seguirán durante todo el curso. Es importante que 

esto quede claro desde el principio de curso para evitar confusiones posteriores y 

malentendidos que enturbien el clima de trabajo del centro.  

Escolarización. 

La normativa referente a escolarización para este curso es la siguiente: 
D. 40/2011, de 22 de febrero (BOJA 25/02/2011) 
O. de 24 de febrero de 2011 (BOJA 25/02/2011) 
Corrección de errores al D. 40/2011 (BOJA 31/03/2011) 

En el mencionado Decreto se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del 

alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los 

universitarios, desarrollado por la O. mencionada que  determina que actuará como 

Presidente de las Comisiones Territoriales de Garantías de Admisión, la persona titular de la 

Delegación Provincial quien podrá delegarla en un funcionario o funcionaria docente.  

De acuerdo con el calendario que se recoge en la mencionada normativa, se irán 

publicando en el tablón de anuncios habilitado para ello en la entrada del centro, los listados 

referentes a las solicitudes, el sorteo para los casos en que sea necesario el desempate (desde 

este curso a través de la aplicación de Séneca y el mismo para toda Andalucía), la adjudicación 

de las plazas, en el supuesto de que hubiese vacantes, así como la reubicación del alumnado si 

no las hubiese. 

Para garantizar la información a las familias y al propio alumnado de los plazos de 

preinscripción, adjudicación de plazas y matriculación, se utilizará también la página web del 

centro (www.iesmirayadelmar.com) 

A las convocatorias de las sesiones de las Comisiones de Escolarización asistirán la 

directora del centro acompañada de la presidenta del AMPA, quién dará cuenta a su vez a la 

asociación del padres y madres de lo tratado en dichas sesiones, al tiempo que actuará en 

dichas sesiones como portavoz de la  misma. 

 

 

 

 

 

http://www.iesmirayadelmar.com/
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado c) Normas de funcionamiento. 

 
 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar.  

 
  

 Todo lo referente a la convivencia, sus normas, los protocolos, los recursos, las 
medidas para prevenir y abordar los conflictos; está recogido en el Plan de Convivencia. Aquí, 
en el ROF, se recopilar las líneas de organización y funcionamiento. 

 

DEBERES. 
 
PROFESORADO. 

Son deberes del profesorado: 

1. El profesorado entrará y saldrá de clase ajustándose a su horario. Si por cualquier 

causa, no pudiera asistir o ser puntual, lo comunicará al jefe de estudios con la mayor 

antelación posible. Si las causas que motivan dicha falta son, imprevisibles, se 

intentará comunicarla urgentemente al profesor de guardia o a cualquier miembro 

del equipo directivo.  

 Los documentos justificación de ausencias se entregarán en secretaría con 

registro de entrada.  

 Los permisos de dirección se solicitarán antes del periodo de ausencia.  

2. El profesorado programará el desarrollo de sus asignaturas de acuerdo con los 

demás miembros del Departamento al que pertenece, contribuyendo a fijar objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación comunes, sin perjuicio de la concreción última que 

haga cada profesor a su grupo correspondiente.  

3. Atender puntualmente a las peticiones de información de los tutores, mediante el 

cauce que se acuerde en claustro. 

4. Informar cumplidamente al alumnado de los objetivos a conseguir, del plan de 

trabajo y de los criterios de evaluación. 

5. En cuanto a la evaluación y la atención a consultas y reclamaciones: 

 Informar y orientar a las familias que, a través del tutor, hayan solicitado una 

aclaración sobre cualquier aspecto del proceso enseñanza-aprendizaje 

(exámenes, actividades de clase, etc.). 
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 Enseñar las pruebas escritas corregidas a los alumnos que lo soliciten  

 Si tras entrevistarse con el profesor de la materia para comentar ese examen, 

el alumno desea una copia del mismo, su familia (o el alumno si es mayor de 

edad) deberá solicitarlo mediante escrito con registro de entrada en la 

secretaría del centro.  

 

P.A.S.  
Se incluye a todo el personal del centro, también el de administración y PAS en el 

control de firmas, cosa que no habíamos hecho hasta ahora. Comunicar inmediatamente las 

ausencias para atenderlos el profesor de guardia. (Modificación de las propuestas de mejoras de la 

Memoria de Autoevaluación del curso 2011/12) 

 

ALUMNADO 

Son deberes del alumnado: 

1. Colaborar con la y limpieza y mantenimiento del Centro, cuidando y utilizando el 
material que se les confíe, únicamente para el fin previsto. 

2. Respetar los espacios reservados para los profesores, servicios administrativos y 
personal no docente, para no interferir en el trabajo de éstos. 

3. Entregar a los padres tutores las comunicaciones o documentos que se 
intercambien entre sí.  

4. Los alumnos deberán presentarse en el Centro aseados y vestidos de forma correcta, 
teniendo en cuenta que asisten a un centro educativo, usando la ropa de deporte 
exclusivamente para las clases de Educación Física. 

 

GUARDIAS. 
 

Profesorado. 

El profesorado de guardia se debe dividir en grupos para: 

- Cubrir el puesto en el grupo donde falte un profesor. En este caso, deberá pasar lista 

y poner las faltas de asistencia en evalúa. 

- Vigilar pasillos y alrededores de edificios. En especial, los lugares donde suelen ir más 

comúnmente los alumnos: las pistas deportivas, la entrada y las zonas de atrás del 

pabellón nuevo.  Esta labor debe mantenerse durante toda la hora, pues siempre es 

posible que aparezca algún alumno en lugares no apropiados. Los profesores que no 

entran en el aula para quedarse con un grupo deben estar fácilmente localizables por 

si ocurre alguna emergencia. 

-  
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 Guardias ATI. 

El/la profesor/a de guardia ATI, que no tenga alumnos asignados en su hora de guardia, deberá 

estar disponible en jefatura de estudios por si durante esa hora surgiese necesidades que 

atender. 

 
Alumnado.  

- No puede permanecer en pasillos u otros espacios del centro en horas de clase. 

- Si falta un profesor y ninguno de los de guardia se ha percatado, un representante 

del grupo acudirá a la sala de profesores para comunicarlo.  

- El grupo debe esperar al profesor de guardia en las puertas de su aula 

correspondiente y obedecer las indicaciones de éste. Nunca deberá alejarse de este 

lugar.  

CLASES Y ALUMNADO.  

- No se permite el consumo de bebidas o alimentos en clase. 

- Deberá pedir permiso para entrar o salir de un aula en la que se está impartiendo 

clase. 

- No pueden permanecer en pasillos u otros espacios del centro en horas de clase. 

- No se permitirá la utilización en clase de teléfonos móviles o de cualquier otro 

utensilio  que impida el desarrollo normal de la clase. (Ver Plan de Convivencia) 

- El orden de la colocación de la clase será establecido por el profesor en la disposición 

que crea más conveniente, dejando el mobiliario en la posición inicial al final de la cla-

se. Al término de la jornada escolar, los alumnos dejarán ordenados los pupitres y 

apagadas las luces. 

 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

- Tras cada evaluación, el alumno recibirá las calificaciones en el boletín 

correspondiente. La falsificación o la manipulación tendentes a la ocultación de notas, 

constituyen conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro. 

- Se prohíben las novatadas de cualquier tipo infringidas a comienzo de curso a los 

alumnos y alumnas que acuden por primera vez al Centro. Los participantes en ellas y 

sus responsables serán sancionados con arreglo a la legislación vigente. 

 Uso de los aseos. 

- Los alumnos deben aprovechar los cambios de clase para hacer el uso necesario de 
los aseos. 

- En estas dependencias, no deben provocar reuniones ni estancias prolongadas. 

- No se deben ir en horas de clase, salvo que sea verdaderamente inevitable. 
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 Uso de la cafetería por el alumnado. 

- Sólo se puede ir antes de comenzar el horario lectivo y en el recreo.  

- El acceso y permanencia en la cafetería están prohibidos en horas de clase 

- Por ser la cafetería una dependencia más del Centro, se guardarán en ella las normas 
habituales de convivencia. 

-  

 Consumo de bebidas o alimentos en las dependencias y espacios comunes del centro fuera 
del periodo de recreo.  

No está permitido el consumo de los alimentos y bebidas en aulas, pasillos y sala de usos 

múltiples. Los bocadillos, golosinas y bebidas que se consuman durante el recreo y en las zonas 

apropiadas, no deben ensuciar el Centro, para ello se utilizaran las papeleras colocadas para tal 

fin. 

 
O T R A S  N O R M A S  D E  F U N C I O N A M I E N T O  

Se deberán respetar todas las normas sanitarias y cívicas que incidan directa o 

indirectamente en el buen funcionamiento del Centro, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

De acuerdo con la Ley Antitabaco 42/2010 de 3o de diciembre de 2010, no se 

permitirá fumar en todo el recinto del Instituto, incluido los patios. La prohibición afecta a toda 

persona que se encuentre en el Centro. 

La conducta pública se rige por pautas distintas de las propias del comportamiento en 

privado. Por lo tanto, en un Centro educativo no están permitidos actos que pertenecen al 

ámbito de la vida privada, y que por esa razón son inadmisibles en público. 

 
 Normas de utilización de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos.  

- (Están recogidas en el PLAN DE CONCIVENCIA)  
 

 Normas de del comedor escolar 

 Los alumnos que se incorporen a este servicio deben conocer y asumir las normas de 

uso, pudiendo suspenderse el derecho de participación en el comedor si no cumple esas 

normas:  

- Ser respetuosos con monitores y compañeros del comedor. 

- Entrar y salir en orden del comedor. 

- No gritar, mantenerse sentados y pedir lo que se necesite con educación, levantando 

la mano. 

- Deberán mantener su sitio limpio y colocar su silla ordenadamente. 

- Deberán utilizar correctamente los cubiertos, y respetar el orden de comidas. (1º 

plato, 2º plato y postre). 
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- Puesto que se trata de aprender a comer y llevar una dieta equilibrada todo  alumno 

deberá comer los alimentos que aparecen en el menú. 

- Al finalizar la comida lo recogerá todo, depositando los restos en la cubeta 

correspondiente y dejando los platos  y vaso en el mostrador para su limpieza. 

- Deberán respetar el material, bien sea de la empresa del comedor o del colegio. 

- Está totalmente prohibido el uso de todo aparato electrónico en el comedor: 

móviles, reproductores de audio o vídeo, videoconsolas...  

- Los alumnos con dificultades en la alimentación deben comentarlo al inicio escolar 

para que puedan favorecer cambios de conducta alimenticia u otras decisiones, no 

hay que esperar a que el personal de comedor avise de los problemas de 

alimentación cuando ya se conocen. 

- Los alumnos con dieta especial o medicamentos u otras necesidades deben avisarlo 

con antelación.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

(Viajes de Estudios, Visitas culturales y Salidas didácticas) 

El jefe del D.A.C.E. (Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares) 

es el coordinador de todas las actividades que se organicen. Esta Jefatura debe velar por una 

buena distribución de las actividades en el tiempo y en los espacios.  

Los Jefes de Departamentos Didácticos trasladarán al D.A.C.E. las programaciones de 

las actividades de cada curso. En coordinación con este departamento, se distribuirán en un 

calendario para evitar coincidencias no convenientes. El resultado de esta ordenación se 

recogerá en el Plan de Centro para ser aprobado por el Consejo Escolar. 

Todas las actividades que se organicen deben cumplir los siguientes requisitos: 

En cuanto a su autorización y aprobación: 

1. Deben estar programadas por los Departamentos que la organicen y recogidas en Plan 

de Centro para ser aprobadas por el Consejo Escolar. 

2. Si no estaban incluidas en las programaciones iniciales, deben someterse previamente 

a la aprobación del Consejo Escolar. 

3. Las actividades que no lleven fijada la fecha en el Plan de Centro, se comunicarán a la 

Jefatura del DACE con un mínimo de una semana de antelación. Este departamento es 

el encargado de dar el visto bueno, confirmar la fecha y  fijar las condiciones 

organizativas de la actividad; e intentará dar situar correctamente todas las actividades 

en tiempo y espacio.  

4. El Consejo Escolar aprobará de forma condicionada estas actividades que no tengan 

fecha prevista, confiando al DACE la gestión y supervisión de las mismas, y 

autorizándole a suspender las que no sean viables. 

5. La Vicedirección sustituirá y ayudará al Jefe del DACE en toda esta tarea. 

En cuanto a su organización: 
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1. Deben ser rentables tanto pedagógica como económicamente y estar dosificadas a lo 

largo del curso. Se intentará disminuir el número de actividades en el tercer trimestre, 

y evitar totalmente en  2º de Bachillerato (excepto las de orientación universitaria). 

2. Para que se pueda realizar una actividad fuera del Centro debe haber un porcentaje 

mayor o igual al 50% de los alumnos participantes en cada grupo. 

3. Si la actividad se convoca para materias optativas y, por tanto, no puede cumplir con 

este porcentaje, se podrá organizar bien abriendo la actividad a los grupos completos, 

o bien,  contando con el visto bueno del jefe del D.A.C.E. o del equipo directivo, que 

valorarán las circunstancias y las medidas dispuestas para prevenir el cumplimiento del 

horario de los alumnos que no van a asistir. 

4. Si alguna actividad es de especial interés para algunos alumnos, y el jefe del  DACE o el 

E. D ven garantizado el normal desarrollo de las clases,  se les puede permitir  

participar aunque no vaya su grupo. (Ej. actividades de orientación para elegir ciclos 

formativos o carreras universitarias) 

5. Desde el 15 de mayo al 15 de junio, se procurará no realizar actividades para no 

interferir los exámenes finales.  

En relación a la proporción de alumnos/profesores en salidas del centro se establece que: 

1. Siempre saldrán dos profesores como mínimo, independientemente del tamaño del 

grupo. 

2. Se procurará que los profesores acompañantes tengan alguna hora lectiva ese día con 

alguno de los grupos que asisten a la actividad, para distorsionar lo mínimo la buena 

marcha del centro. 

3. En actividades sin aparente riesgo, esto es: visitas, teatros;  la relación será un profesor 

por cada 20 alumnos. 

4. En actividades con un posible riesgo, como por ejemplo: salidas al campo; la relación 

será un profesor por cada 15 alumnos. 

5. Cuando a la actividad acudan alumnos con necesidades educativas especiales debido a 

discapacidad motórica, se sumarán tantos profesores/as como alumnos con esta 

problemática participen, asumiendo al menos dos de ellos, la tarea de asistirles a la 

hora usar el servicio. 

Otras normas relacionadas con esas actividades.- 

Con la realización de estas actividades, se pretende conjugar el derecho de las alumnas 

y alumnos "a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad" con el 

deber de éstos de respetar y utilizar correctamente los bienes materiales y posibilidades que se 

ponen a su alcance para tal fin, propiciando así la asunción de responsabilidades por los 

alumnos y la utilización de una manera provechosa y educativa de su tiempo libre, lo que 

contribuirá a complementar su formación. 

Las actividades complementarias deben ser organizadas y vigiladas por el profesorado 

del Centro, como si de actividad lectiva ordinaria se tratara, independientemente de que 

puedan colaborar otras personas relacionadas con el Centro. 



195 
 

Los alumnos que no asistan a las actividades, tienen la obligación de asistir a clase y el 

profesor correspondiente se hará cargo de ellos.  

El hecho de asistir a un viaje de estudios, visita cultural o excursión organizado por 

este Centro, implica, tanto para la alumna o el alumno como para padres, la aceptación plena 

de esta normativa. 

Cuando se realicen actividades extraescolares que implique la salida del Centro de un 

gran número de alumnos, ante la falta de profesores de guardia, los profesores cuyo horario 

quede libre por estas actividades, establecerán un turno para reforzar la guardia.  

A las alumnas o alumnos que hayan sido expedientados y sancionados o con reiteradas 

faltas de asistencia o por cualquier otro motivo justificado, se les podrá prohibir la asistencia a 

algunas de las actividades del Centro (viajes de estudios, excursiones o visitas organizadas) por 

el profesor que organiza la actividad, previa conformidad del tutor y autorización del Jefe de 

Estudios. 

 SOBRE VIAJES 

1. Cualquier alumna o alumno que manifieste su deseo de asistir a un viaje organizado 
por este Centro se compromete a cumplir con esta normativa y a hacer caso a las 
sugerencias, recomendaciones e instrucciones que le sean dadas por las profesoras y 
profesores acompañantes y responsables del viaje. 

2. Los profesores y profesoras que acompañan en el viaje a los alumnos y alumnas 
compartirán entre todos las funciones y actividades que se produzcan en dicho viaje. 

3. Para alumnas y alumnos menores de edad que deseen asistir a cualquier viaje 
organizado por este Centro, es imprescindible la autorización escrita de sus padres, 
además de los documentos necesarios para las salidas al extranjero cuando sea el caso. 

5. Si el número de alumnas y alumnos que manifiestan su deseo de asistir a un viaje de 
estudios, excursión, visita cultural, etc., organizada por este Centro fuese superior al 
establecido en el punto anterior y no fuera posible repetir el viaje, se hará una 
selección de los mismos. La comisión organizadora, junto con los profesores y 
profesoras que designe el Equipo Directivo fijará los criterios para realizar la selección 
citada. 

6. Los profesores y profesoras que participan en cualquier viaje organizado por el Centro, 
informarán, con una antelación de una semana como mínimo, a la Jefatura del DACE de 
todos los detalles del viaje: 

 Relación de Profesores acompañantes 

 Relación nominal de alumnos asistentes, indicando el grupo al que pertenecen 

 Autorizaciones de los padres o tutores legales para poder asistir al viaje. 

 Día y hora de salida 

 Itinerario del viaje 

 Hoteles de alojamiento 

 Día y 
hora de 
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llegada etc. 

7. No está permitido la tenencia, consumo o distribución de sustancias estimulantes en 
los viajes organizados por este Centro. El incumplimiento de esta norma supondrá el 
regreso automático a casa y la apertura de expediente, sin perjuicio del delito en que 
se pueda incurrir. 

8. En el viaje se procurará hacer la vida agradable a las compañeras y compañeros, 
procurando no tener acciones desconsideradas con ellos. 

9. La puntualidad es importantísima en los viajes colectivos. La falta de puntualidad 
reiterada, aparte de implicar una falta de respeto hacia las compañeras y compañeros 
del viaje, podría suponer el regreso automático a casa. 

10. Cuando, una vez iniciado el viaje, una alumna o alumno no pudiera continuarlo por 
incumplimiento de alguna norma, y por tanto enviado de regreso a casa, los 
profesores o profesoras responsables del viaje informarán inmediatamente al Centro y 
a los padres y quedará a cargo de éstos últimos, a partir de ese momento, la 
responsabilidad sobre el regreso de la alumna o el alumno, y sobre todos los gastos que 
se ocasionen. En ningún caso esa alumna o alumno, podrá continuar el viaje ni tendrá 
derecho a devolución monetaria alguna. Finalizado el viaje se abrirá el correspondiente 
expediente disciplinario. 

11. El autobús es un lugar en el que se estará mucho tiempo durante los viajes 
(especialmente en el viaje de estudios), por tanto es imprescindible mantenerlo limpio y 
hacer caso siempre a las indicaciones de los conductores. 

12. Durante las estancias en los hoteles se respetarán sus instalaciones, se tratará con 
respeto al personal, no se permitirá el trasiego continuo de una habitación a otra ni 
molestar a otros huéspedes. El incumplimiento de esta norma añade a su valor en sí 
mismo, la vergüenza y el descrédito que supone para las profesoras y profesores que 
tienen que responder por ello, así como para el Centro y, por tanto, podrá suponer el 
regreso automático a su casa. 

13. Los gastos ocasionados por desperfectos en las habitaciones del hotel correrán 
siempre a cargo de las alumnas o alumnos que tengan asignada esa habitación, salvo 
que se sepa fehacientemente el nombre de la persona o personas que han originado 
dichos desperfectos. 

14. Se deben respetar todos los lugares que se visiten: museos, iglesias, monumentos, 
centros comerciales, restaurantes,... 

 
 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

QUE CONLLEVEN SALIDA DEL CENTRO Y A LA QUE ASISTA ALUMNADO EN SILLA DE 

RUEDAS.  

 Solamente podemos contar con los recursos de los que dispone el centro, por 

lo que si la monitora debe quedarse para atender al alumnado del aula específica, la atención y 

cuidado del alumnado en silla de ruedas estará a cargo del personal del centro. Esta tarea no 

podrá asumirla ninguna persona externa al centro, como pueda ser un/a  padre/madre. El 
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profesor o departamento que organice la actividad será el responsable de buscar una persona  

que voluntariamente quiera realizar esta tarea 

  SOBRE EL VIAJE DE ESTUDIOS 

1. Para el viaje de estudios organizado por el Centro son aplicables todo lo anteriormente 

dispuesto para cualquier actividad o viaje del Centro, que no esté en contradicción con 

los puntos siguientes. 

2. No podrán asistir a un viaje organizado por este Centro alumnas o alumnos que no 
estén matriculados en el curso (o cursos) para el cual (o los cuales) se organiza el viaje. 
Los alumnos y alumnas no repetidores tendrán preferencia sobre los alumnos y alumnas 
repetidores que ya hayan realizado en años anteriores el viaje de estudios. 

3. Las fechas previstas para realizar el viaje serán propuestas por la Comisión 
Organizadora y aprobadas por el Consejo Escolar del Centro, procurando utilizar el 
menor número posible de días lectivos. 

4. La Comisión Organizadora del viaje informarán por escrito y con la suficiente 
antelación a los padres sobre los lugares a visitar, las distintas actividades programadas 
tanto culturales como recreativas y, en su caso, los hoteles en los que se efectuará el 
alojamiento. 

5. Los profesores responsables del mismo mantendrán al menos 2 reuniones 
informativas, con los padres de alumnas y alumnos que hayan manifestado su deseo de 
asistir al viaje. Además de estas reuniones informativas, los hijos mantendrán 
informados a sus padres en todo momento sobre la organización del viaje de estudios. 

6. La autorización de los padres para realizar el viaje (citada en art. 44.3) será necesaria 
para todos los alumnos asistentes sean o no menores de edad. 

7. Con el fin de ayudar a recaudar fondos que ayuden a sufragar gastos para la 
realización del viaje de estudios, se podrán organizar, actividades encaminadas a tal fin 
siempre y cuando el desarrollo de las mismas no incida negativamente en el rendimiento 
académico de las alumnas y de los alumnos. Para organizarlas tendremos en cuenta 
además que: 

 En ningún caso serán obligatorias 
 Los beneficios obtenidos por estas actividades no se devolverán a quienes se den 

de baja en el viaje 

8. Los padres cuyos hijos asistan a viajes organizados por este Centro se comprometerán 
por escrito a correr con todos los gastos que ocasionen sus hijos por destrozos, regreso 
anticipado, etc. El incumplimiento de este requisito será motivo de exclusión 
automática del viaje.  

9. Durante el viaje de estudios los profesores y profesoras mantendrán una 
comunicación diaria con el Jefe de Estudios y/o Equipo Directivo para comunicarle las 
incidencias (sí las hubiera) del viaje. 
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado d) La organización de los espacios, instalaciones y 

recursos materiales del centro, con especial 

referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las 

normas para su uso correcto. 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar.  

Todos los alumnos deben respetar las salas de clase (aulas, laboratorios, etc.), 

biblioteca, campos de deportes, y zonas ajardinadas, así como el material que hay en ellas. Los 

responsables del aula y su mobiliario son los propios alumnos.  

Cada uno de los grupos será responsable de la integridad del material de su aula. Los 

alumnos de cada grupo, en su totalidad, pagarán los gastos de reparación en los casos en que se 

produzca cualquier tipo de deterioro cuyo autor sea desconocido. 

 

AULAS. 
 

- Las aulas deben quedar cerradas cuando no hay ningún profesor a su cargo. 

Especialmente, los laboratorios, aulas específicas, aulas T.I.C. o con pizarras digitales.  

- No se debe permitir a los alumnos sentarse en la mesa del profesor, en especial, en 

las aulas donde se disponga de ordenador. 

- Cada profesor debe devolver los mandos de proyectores digitales y estuches de 

herramientas de pizarras digitales, justo al finalizar la clase. Así lo podrá utilizar otro 

profesor en la siguiente hora. No es  conveniente mandar a un alumno, en particular 

con los estuches de pizarras. Es importante cuidar especialmente estos materiales 

para que no se pierdan. En conserjería se registra su uso, esto permite ternerlos 

localizados.  

 

LA SALA DE USOS MÚLTIPLES Y AULAS DE RECURSOS 

La utilización de la Sala de Usos Múltiples por el profesorado se regirá por la petición en 

el cuadrante destinado a tal fin, ubicado en la Sala de Profesores. Dicha Sala estará a disposición 

de padres y alumnos para la realización de cualquier actividad relacionada con el Centro, 

previa solicitud y autorización la Dirección. 

Para la utilización de las Aulas de recursos tendrán prioridad los Departamentos de los 

que dependan con horario lectivo regular en dichas aulas. Quedando a disposición del Centro 

para utilizarlas cuando queden libres con petición en el cuadrante destinado a tal fin, ubicado en 

la Sala de Profesores. 
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AULAS T.I.C. 
 

 Al  entrar en un aula TIC. 

 
- Existirán unas normas en el aula TIC sobre el cuidado del material. Éstas estarán en el 

panel de corcho del aula.  
- Nada más entrar en clase cada alumno comprobará su puesto (Ver elementos que 

componen un puesto en las NORMAS de alumnado).  
- SI EXISTE ALGÚN DESPERFECTO. 

o Se informará al profesor/a y delegado/a. 
o Se rellenará el parte de Incidencia por parte del profesor/a o delegado/a. 

 

 Normas de Alumnos 

 

- Los alumn@s siempre se sentarán en el mismo puesto. Se permite cambiar de puesto en 
una asignatura si el profesor lo autoriza y se da un desplazamiento de alumnos (por 
ejemplo que parte del grupo se vaya a una optativa/opcional)   

- No se permite (sin la debida autorización): 

 Utilizar dispositivos de almacenamiento. 

 Sacar del aula cualquier material como ratones, teclado, etc.  

 Acceder a través de la red a otros equipos. 

 Descargar software de Internet, ya sean: programas, gráficos, música, vídeos, 
etc. 

 Instalar software. 

 Suplantar la personalidad de otro, usando su nombre de usuario y/o clave. 
Esto está tipificado como delito en el código penal. 

 

- Todos los alumn@s deben comprobar nada más llegar a la clase si existe algún desperfecto 
(Ver nota 1) en su puesto (Ver nota 2). Si así fuera, se procederá según se indica en las 
“Normas en caso de rotura/deterioro”. 

- Todos los días se chequearán los equipos como se indica en “las normas de comprobación 
del material”. 

 

- Todos los documentos que necesite el alumnado para su uso en el ordenador, deberá 
guardarlos en una carpeta dentro de /home/usuario o, si así se indica, podrá hacerlo en el 
servidor/plataforma o en un pen drive.  

 

- No se intercambiarán los elementos de un puesto. (Ver nota 2) 
 

- No está permitido acceder a información  inmoral o desagradable a través de Internet o de 
la Intranet. Así como acceder simplemente a Internet o a la Intranet sin la debida 
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autorización (por ejemplo: “chat”,  “Messenger”, Web’s,  etc). Y siempre con fines 
educativos. 

 

- Los  protectores de pantalla, fondos de escritorio u otro material deben ser respetuosos 
con la sensibilidad de compañeros y del profesorado.  

 

- Al terminar la clase: 

 Se apagará el equipo: SALIENDO CORRECTAMENTE DEL SISTEMA OPERATIVO.  

 Se dejarán las sillas bajo las mesas. 

 Se dejará en su lugar correspondiente el teclado y a su derecha el ratón.  
 

El incumplimiento de estas normas podría dar lugar a:  
(Ver Plan de Convivencia) 

5. La correspondiente nota negativa de actitud. 
6. Una sanción acorde con el hecho. 
7. La reparación del daño causado fuera del horario de clases: en el recreo o por las tardes. 
8. La pérdida del derecho de uso del material informático 
9. En caso de gravedad se informará al Jefe de Estudios y padres del alumno/a, debiendo, si fuera 

necesario, pagar la reparación. Este último punto ha sido aprobado en Consejo Escolar. Por otra 
parte, si no hubiera forma de conocer al responsable, el material lo pagarán todos los alumnos 
que usen ese aula.  

 

NOTA 1:  

Se entiende por desperfecto 

10. Roturas, deterioros o alteración de Hardware o Software, observar sobre todo: Teclados, ratones, cables, 
etc.  

11. Pintadas (por ejemplo en la alfombrilla (si existe) o bajo ella, unidad central, mesa, silla, etc). 
12. Inserción de objetos en la unidad central que no sean los habituales: disquetes, CD-ROM o pen-drive. 
13. Suciedad, papeles, restos de goma de borrar. 
14. Alteración de la información del disco duro o de la CMOS, tal que produzca o pudiera producir mal 

funcionamiento de alguna aplicación o del sistema operativo. 

 

NOTA 2: 

Los elementos de un puesto son: unidad central, monitor, teclado, ratón, [alfombrilla], silla, mesa y 

cableado. Algunas aulas pueden tener altavoces, escáner, impresora y/o micrófono.  

 

 Normas relativas al profesorado 

 El profesor, que saldrá el último, debe cerrar las dos puertas del aula. 

 El 1º día que los alumnos entren al aula, se les leerán las normas. Rellenarán un 
cuestionario por Internet que después corregirán con el profesor. 

El teclado y el ratón quedarán a la izquierda y  derecha respectivamente de la pantalla y en sentido 
inverso, para que no cuelguen los cables por la mesa.  
LAS PANTALLAS TFT NO SE PLEGARÁN SOBRE LA MESA 
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 Los alumnos “NUNCA” estarán solos en el aula TIC. 

 Debemos comprobar que los alumnos siempre se sienten en el mismo puesto. Para 
ello el primer día se rellenará el documento indicado en este ROF (anexo *** ). 

 No se permitirá la navegación libre por Internet, salvo excepciones y siempre 
controlando con frecuencia desde la parte  de atrás de la clase. 

 No está permitido usar los ordenadores para jugar, bien usando juegos on-line (a 
través de Internet), o bien usando juegos que pudiera tener el propio sistema 
operativo. Salvo por causa justificada. 

 No está permitido que los alumnos usen los ordenadores si falta su profesor. 
Excepcionalmente se permitirá en los casos en que el profesor deje ejercicios 
planteados para la clase y así se lo indique al profesor de guardia.  

 RESERVAS: 
 Los profesores reservarán con al menos 3 días de antelación el material tic, 

entrando en la web http://www.iesmirayadelmar.com/ies/ y escogiendo la 
opción del menú adecuada. 

 Si un grupo tiene asignada, por cuestiones de horario, un aula TIC; eso no 
significa que vaya a usar los ordenadores. Si quiere hacerlo debe reservar 
dicha aula. 

 Si queremos reservar un aula que tiene otro grupo asignado debemos: 
▪ Especificar un aula que se queda libre. Esto se hará al hacer la reserva. 
▪ Reservar con 5 días de antelación. 
▪ Indicárselo al profesor que tiene ese aula asignada. 
 
 
 

LA BIBLIOTECA 

La biblioteca es un espacio de lectura y estudio. Por necesidades académicas también 

se destina a impartir clases. 

El Centro participa en el Plan de Lectura de Bibliotecas Escolares, siguiendo el Acuerdo 

23/01/2007 (BOJA 8/02/2007) y las Instrucciones de 22/09/2010. Dentro del este Plan se sigue 

la línea de Fomento a la Lectura. Por ello, las actividades destinadas a este fin tendrán 

prioridad sobre las clases. Cuando sea necesario se buscará otro lugar para que estas últimas 

puedan desarrollarse con normalidad. 

Está abierta para préstamos, devoluciones y estudio todos los recreos de la semana. Es 

atendida por el profesorado asignado a guardias en esta dependencia. 

El uso de la misma se rige por una serie de normas: 

1. Se guardará silencio a la entrada, permanencia y salida de la misma. 

2. Si fuera imprescindible hablar con alguna persona, se hará lo más bajo posible para no 

molestar. 

http://www.iesmirayadelmar.com/ies/
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3. Se respetará el orden y la limpieza de la misma. También la colocación de mesas y 

sillas. 

4. No se puede comer ni beber en ella. 

5. Como no es un lugar para juegos colectivos, no se puede jugar (ni siquiera al ajedrez) 

6. Se exigirá el buen cuidado en el uso de los libros, ordenadores y otro material. 

7. No se puede alterar el orden de los libros en las estanterías. 

8. Respetar el turno a la hora de solicitar un préstamo o devolver un libro. 

 

SISTEMA DE  PRÉSTAMOS.- 

1. El préstamo o entrega de los libros se realizará de lunes a viernes, en el recreo. 

2. Se prestará un máximo de dos obras. El plazo de devolución será de 15 días a partir del 

momento de su retirada. Se puede prorrogar el préstamo por otras dos semanas si no 

ha sido solicitado por otra persona. 

3. No se admitirá la devolución de un libro en mal estado. En ese caso la persona 

responsable deberá reponerlo en las mismas condiciones que fue retirado. 

4. La pérdida de un libro obligará a su reposición o al pago de su importe. 

5. Las obras generales de consulta, enciclopedias y diccionarios, solo podrán ser 

utilizadas en la propia biblioteca o en algún aula con el permiso de un profesor o 

profesora responsable. 

 

Todas estas normas en lo referente a las condiciones de préstamo, devoluciones y consulta 

del catálogo están en el blog: http://biblomiraya.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblomiraya.blogspot.com/


203 
 

Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado e) La organización de la vigilancia, en su caso, de los 

tiempos de recreo y de los periodos de entrada y 

salida de clase. 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar.  

 

HORARIO ESCOLAR.  

- El Horario de entrada y salida es de 8,15 a 14, 45.  

- La puerta del Centro permanecerá cerrada durante el horario lectivo. 

- Para indicar el comienzo y final de las clases se darán dos toques de timbre, uno para 
entrar en clase y otro para la salida, lo que habrá de ser respetado por parte de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

- Cuando por algún motivo (actividades extraescolares, etc.) queden alumnos en clase, 
deberá ser atendido adecuadamente por el profesor correspondiente o por los pro-
fesores de guardia. 

- El acceso al Centro y a la totalidad de sus instalaciones está prohibido a toda persona 
ajena a la comunidad educativa. Cualquiera que quiera hacer uso de sus instalaciones 
solicitará un permiso escrito del Director del Centro. Los alumnos tienen expresamente 
prohibido invitar o propiciar la entrada al Instituto de amigos o conocidos no 
pertenecientes al mismo. 

-  

- PUNTUALIDAD y Acceso al centro del alumnado en horario lectivo.  

Medidas para promover el cumplimiento puntual del horario de entrada al centro: 

- Alumnos MENORES DE EDAD: 

a. La hora de entrada es a las 8:15.  A las 8:30 se cerrará la puerta. Los que 
lleguen tarde podrán entrar a las 9:15, pero se les anotará en el Sistema Evalúa 
de recogida de incidencias. Tres anotaciones dan lugar  a un parte de 
incidencia informativo, donde se le advierte de la necesidad de cambiar este 
proceder. Cuando se acumulen seis retrasos el conserje en la entrada lo 
acompañará a Jefatura de Estudios, desde donde será derivado al ATI o bien se 
le sancionará con la pérdida de recreo durante al menos dos días. Si el retraso 
sucede de modo ocasional y se pretende acceder al centro más tarde de las 
9:15, irá directamente a Jefatura de Estudios, no pudiendo asistir a la siguiente 
hora de clase, sino que irá al ATI. No se tomará nota del retraso si el alumno 
muestra un justificante médico o viene acompañado de alguno de sus padres y 
justifican de manera convincente el retraso. 

b. En el caso de tener que acudir al médico podrá entrar o salir cuando sea 
necesario, pero siempre acompañado de uno de sus padres o representante 
legal. 

c. Sólo podrán salir al final de la jornada. 
 

- Los alumnos matriculados en asignaturas sueltas pueden salir y entrar del centro de 
acuerdo con su horario. Como requisito necesario debe mostrarse el carné de 
identidad. Los mayores de edad y matriculados en cursos completos también pueden 
salir y entrar, aunque no podrán hacerlo nunca en un mismo timbre. La razón de esta 
norma es evitar que el alumnado quiera salir del centro para poder fumar. Es 
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fundamental que se respeten los timbres tanto para acceder como para abandonar el 
centro. 

 

 Procedimiento que se seguirá para el alumnado que tenga que salir del centro por motivos 
justificados en horario lectivo:  

- El alumnado menor de edad podrá salir con autorización expresa de sus padres o 
tutores, no siendo posibles las autorizaciones genéricas.  

- Para salir deberá ir acompañado de uno de sus padres o tutores, o bien, de una 
persona adulta acreditada y autorizada por ellos.  

- Previamente deben dejar firmado un justificante en conserjería. 

 Procedimiento a seguir en el caso de alumnado enfermo.  

- Con un teléfono del centro, el alumno llamará a su familia para que lo recoja y volverá 

a clase hasta que lo avise un conserje. 

- En caso de urgencia, el profesor de guardia llamará a la familia y a un centro sanitario 
si fuese necesario. 

 

 PUNTUALIDAD, entrada a las clases. 

 Deberes del alumnado: 

- En los cambios de clase, debe procurar usar el menor tiempo posible para ir de 
un aula a otra. No le está permitido ir al bar ni entretenerse innecesariamente. 

- Debe esperar el profesorado en la puerta de la clase. 
- Especialmente, cuando falta un profesor, debe permanecer en la entrada a 

clase, esperando al profesor de guardia. Es una falta grave abandonar ese 
lugar para esconderse, en ese caso queda fuera del control de los 
responsables, o irse a la puerta del centro para salir, aunque sean de 
bachillerato o mayores de edad. Esto último provoca desorden, 
enfrentamientos y estrés. 

Deberes del profesorado: 

- Admitir a los alumnos que llegan con retraso, anotando la incidencia.  
- Aplicar medidas de acuerdo con las normas de clase y el Plan de Convivencia. 

No es motivo para echarlo de clase. 
- Si reinciden demasiado  
- En los retrasos será considerado como falta grave y, por lo tanto, se debe 

reflejar en Evalúa con un apercibimiento. A partir de ahí se tomarán las 
medidas oportunas 

 

SACAR A ALUMNOS de clase como medida de convivencia. 

 Sacar un alumno de clase es una medida excepcional. Antes hay que agotar todas las 
medidas de las normas de clase para conseguir que los alumnos corrijan su conducta. Si no 
se encuentra solución inmediata y se ve deteriorado el derecho a la educación del grupo, 
se puede recurrir a esta medida teniendo en cuenta lo siguiente: 

 No deben salir de clase varios alumnos a la vez, aun cuando haya más de un 
alumno implicado; en este caso, se seleccionará a uno.  

 El alumno debe llevar trabajo para realizar en este tiempo. 
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 Debe ir acompañado de otro compañero. Si fuese necesario, se recurrirá al 
profesor de guardia para que lo acompañe. 

 Esta práctica no debe convertirse en una rutina, pues perdería toda su eficacia. 
Y debe ir acompañada de un parte de incidencia en Evalúa 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE QUE FALTE LA MONITORA 

1.  La monitora llamará a las 8,00h al centro y avisará a los conserjes. 

2. Los conserjes avisarán de la ausencia de la monitora por el siguiente orden: 

1º Responsable del transporte de AMIVEL 

2º Familias de los alumnos de la unidad de educación especial y de los alumnos 

que usan silla de ruedas.  

A estas familias, se les recordará que a pesar de la falta de la monitora, sus 

hijos pueden asistir al centro, siempre y cuando las familias se comprometan a 

estar localizadas por si se presentara alguna urgencia. Deberán poder estar en 

el centro en un máximo de media hora más o menos desde la posible llamada. 

A las alumnas que necesitan ayuda para ir al WC, les asistirán sus familiares, no 

personal del centro, tal y como se les orientará individualmente. El tema de los 

traslados por las dependencias del centro, queda resuelto con personal del 

instituto. Los conserjes, el equipo directivo y el departamento de orientación, 

dispondrán de un listado con los teléfonos de contacto de estos alumnos. Así 

mismo, se guardará una copia en el libro de guardia. 

3º Equipo Directivo 

4º Orientadoras 

3. A las 8,15h, los conserjes avisarán personalmente al profesorado de guardia y éstos lo 

dejarán por escrito tanto en el libro de guardia como en la pizarra blanca de la sala de 

profesores. 

4.  El primer traslado a las aulas de los alumnos usuarios de silla de ruedas, lo realizará el 

profesor de guardia antes de realizar cualquier otra actividad propia de la guardia. 

5. Para organizar los traslados de los alumnos que usan silla de ruedas a partir de la 

segunda hora, se determina lo siguiente: Cada profesor que de clase a estos alumnos, 

se responsabilizará del traslado a la clase posterior. El traslado lo realizan en muchos 

casos los propios compañeros. Por eso, el profesor,  lo único que tendrá que hacer es 

asegurarse que se lleven a estos alumnos a la siguiente clase. Es recomendable que 

cuando sea necesario el uso del ascensor, el profesor acompañe a los alumnos. 

6. En cuanto a la salida del centro, el profesor que de clase a última hora a los alumnos 

con déficit motor, avisará a un profesor de guarda a las 14,30h para que baje a las dos 
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chicas a la entrada del centro, donde AMIVEL viene a recogerlos.  

7. En el caso de que los alumnos con déficit motor asistan al comedor, el profesor tendrá 

que asegurarse de que la alumna llegue al comedor, sin necesidad de que salga antes 

de clase. 

8. En relación que haya algún alumno con déficit motor que no asiste a todas las clases la 

organización es más fácil. Si le lleva al centro un familiar, éste avisará a los conserjes 

que a su vez, avisarán a un profesor de guardia que será el que lleve al alumno a la 

puerta de su clase. El profesor de la materia, se responsabilizará de bajar al alumno a 

la entrada del instituto, donde lo recogerá su familiar. 

9.  Las maestras de las aula de apoyo a la integración se organizarán para ayudar a la 

tutora de la unidad específica en las tareas de traslado y vigilancia de los alumnos de la 

unidad de educación especial. Para las tareas de asistencia en actividades de higiene 

personal, se llamará a los familiares de los alumnos. 

 
 Normas para los cambios de clase. 

- Debe dirigirse directamente de una clase a otra, sin desviarse hacia otras zonas, 
como el bar o el patio. Y hacerlo con agilidad, sin entretenerse.  

- los alumnos esperarán a los profesores fuera del aula, sin provocar conflictos, 
alborotos ni ruidos. En los pasillos deben mantener una actitud serena y evitarán las 
aglomeraciones  saliendo a las inmediaciones del edificio o del pasillo. 
 

 

RECREOS. 
 

Profesorado. 

- El profesorado de guardia se debe separar para cubrir el mayor número de zonas 
posibles. 

- Debe prestar especial atención a las zonas más conflictivas:  

 Detrás del pabellón nuevo. 

 En las puertas del gimnasio. 

 En las cercanías de las vallas. 

- Estará siempre visible entre el alumnado.  

 
  Alumnado. 
 

- Preferentemente saldrá al patio (excepto días de lluvia).  

- Debe bajar de las plantas superiores. No debe permanecer en escaleras, pasillos ni 
aulas. 

- Debe obedecer las indicaciones de los profesores. 
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado f) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en 

la gestión del programa de gratuidad de libros de 

texto. 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar.  

 

 

Principio de curso. Entrega de libros de texto:  

- Los libros deben estar todos en los departamentos correspondientes.  

- La entrega o recogida de libros quedará reflejada en el Sistema EVALÚA 

- Cada profesor/a entregará los libros de su materia a sus alumnos.  

- El Equipo Directivo entregará a los jefes de departamento un listado con aquellos 

alumnos que entregaron libros en mal estado.  

- El jefe/a de departamento  hará llegar a sus compañeros  este listado con el objeto de 

identificar a aquellos alumnos que estén entre sus grupos y actuar en consecuencia. 

- Una vez que el profesor/a de la materia ha entregado o recogido los libros de texto, 

comunicará por escrito al tutor o tutora cualquier incidencia que tenga que ver con la 

entrega de este material. 

- En cuanto al alumnado, en el caso de que haya hecho un uso inadecuado de sus libros 

produciendo cualquier deterioro importante, o perdiéndolos deberá abonar su 

importe a través del tutor al centro. 

Fin de curso. Recogida de libros:  

- También se encargará el profesor de cada materia. Los recogerá anotando el estado de 

conservación. Los guardará en el departamento correspondiente.  

- El profesor pasará un listado con los alumnos que no hayan devuelto el libro al tutor 

para que los reclame antes del 30 de junio. 

- Para  los alumnos que lo necesiten, se les aplazará la recogida a septiembre. Los 

deberán entregar en el mismo examen de esta convocatoria extraordinaria. Si alumno 

no lo devuelve, el profesor lo anotará en Evalúa y lo comunicará al tutor en la misma 

sesión de evaluación, para que lo reclame, lo antes posible, a la familia.  

- Cualquier incidencia que el tutor no pueda resolver, la trasladará al equipo directivo. 
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado g) El procedimiento para la designación de los 

miembros del equipo de evaluación a que se refiere 

el artículo 28.5 del Decreto 327/2010 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar.  

 
 

Composición de su equipo de evaluación. Éste deberá estar formado por: 
- El equipo directivo. 

- La jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
- Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 

elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

 

 
Elección del representante de cada uno de los sectores del Consejo Escolar en el equipo de 
evaluación: 
 

1. Preferentemente se nombrarán por consenso, en sesión ordinaria de Consejo Escolar. 
2. Si no fuese posible, se seleccionarán por votación de todos los miembros del Consejo 

Escolar entre los candidatos que se presenten voluntariamente. 
3. Si no surge ningún candidato en algún sector, se designará uno por sorteo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado h) 

Apartado i) 

El plan de autoprotección del instituto. 

Las competencias y funciones relativas a la 
prevención de riesgos laborales. 
 

 

Se remite al anexo del plan de autoprotección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



209 
 

Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado j) Las normas sobre la utilización en el instituto de 

teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así 

como el procedimiento para garantizar el acceso seguro 

a internet del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en 

el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 

establecen medidas para el fomento, la prevención de 

riesgos y la seguridad en el uso de internet y las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

por parte de las personas menores de edad. 

 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar.  

 
Acceso a internet 
 
Procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado.  

(Conforme establece el art. 17 del Decreto 25/2007). 
 

 Las personas que ejerzan la tutoría de los menores de edad, tienen el deber de orientar, 
educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales 
como: 

- Tiempos de utilización. 
- Páginas que no se deben visitar. 
- Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de 

mensajes y situaciones perjudiciales. 

 En este sentido, el profesorado velará para que los menores atiendan especialmente a 
las siguientes reglas de seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos del 
alumnado a la intimidad y a la confidencialidad: 

a)  Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a 
los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, 
padres o personas que ejerzan la tutela. 

b)  Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su 
fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el 
previo consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 

c)  Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de 
terceras personas conectadas a la red. 

d)  Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que 
puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

e)  Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre 
otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta y las 
compras sin permiso paterno o materno. 

f)  Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan 
contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con 
respecto a los derechos y la imagen de las personas. 

 

 El centro procurará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, zonifiquen o 
discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC. Se 
consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de 
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atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos 
de protección de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los 
siguientes: 

a)  Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 
comunicaciones, de los menores o de otras personas. 

b)  Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de 
menores, así como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de 
cualquier edad. 

c)  Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que 
hagan apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

d)  Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 
especialmente en relación a su condición física o psíquica. 

e)  Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

 
 

Móviles.-  
 
Con el fin de proteger a los menores, no está permitido, por arte del alumnado, el uso de 
móviles ni cualquier utensilio tecnológico que grabe imagen o sonido: cámaras de vídeo, de 
fotografías, mp3,… Las medidas para que el alumnado cumpla esta norma, están recogidas en 
El Plan de Convivencia del Centro. 
 
Los ordenadores portátiles de los alumnos se usarán sólo en clase. No está permitido su uso en 
el recreo, pues la webcam también puede grabar imágenes. 
 
 
Si un grupo de alumnos necesita grabar imágenes o sonidos en una actividad cultural o de 
clase, deberá solicitar el permiso del equipo directivo, o bien, al profesor de dicha actividad si, 
previamente, la dirección del centro ha delegado en él la supervisión del uso de esta 
tecnología. 
 
En Actividades Extralectivas, que implique la salida del centro y viajar lejos de la localidad, se 
permitirá el uso de teléfonos móviles para garantizar la seguridad. Los alumnos deben 
comprometerse, previamente, a hacer un uso adecuado de la telefonía. No pueden usarla si la 
supervisión del profesorado. 
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Reglamento de 

organización y 

funcionamiento 

Apartado k) Normas sobre la utilización del transporte escolar 

 

 El centro debe velar porque la empresa de transporte disponga de una parada 
de autobús en la misma acera de acceso al recinto. 

 Los alumnos deben esperar a autobús en dicha acera sin provocar tumultos ni 
ocupar la calzada.  

 Al llegar al centro se dirigirán con diligencia hacia la puerta para dejar la calle 
en el menor tiempo posible. Mientras, los conserjes deben mantener las 
puerta grande abierta para facilitar el acceso, y supervisar el la entrada del 
alumnado. 

 Todas las normas de convivencia redactadas en nuestro plan siguen vigentes 
en todo el trayecto del transporte, tanto dentro del autobús como en el 
tiempo de espera. 

 Tanto el alumnado como la empresa de transporte están obligados a cumplir 
con la normativa vigente referente a la seguridad. Cualquier alteración debe 
ser comunicada al equipo directivo para que aplique las medidas correctoras 
necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN.  

 

1. SITUACIÓN DE PARTIDA. 

 

2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO.  

 

2.1. GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.   

 

2.1.1. REPARTO ECONÓMICO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

 

2.1.2. GESTIÓN DE GASTOS.  

 

2.2. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO.  

 

3. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

 

4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO 

ESCOLAR. 

 

 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 

 

 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

 

 MANTENIMIENTO DE REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS. 

 

 MANTENIMIENTO  Y GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA. 

 

 USO DEL TELÉFONO. 

 

 USO DE LOS ESPACIOS Y DE LOS BAÑOS. 

 

 USO DEL SERVICIO DE COPISTERÍA. 

 

5. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS. 

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL CENTRO. 

 

7. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE 

GENERE. 

 

 

 

 

 



214 
 

INTRODUCCIÓN.  

 

El Proyecto de Gestión del IES Miraya del Mar se define como el documento marco que 

desarrolla las líneas que van a regir la Gestión Económica del centro. Este Proyecto de Gestión 

se engloba dentro del Plan de Centro en conjunción con el Proyecto Educativo y el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento. 

El IES Miraya del Mar, como centro docente público no universitario perteneciente a la 

Junta de Andalucía, goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos de acuerdo 

con la siguiente normativa:  

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su artículo 120. 1, 2 y 3:  

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco 

de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la 

desarrollen.  

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un 

Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de Organización y 

Funcionamiento del Centro.  

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus 

recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y 

organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. 

 Ley 17/2007 del 10 de diciembre de Educación en Andalucía en su artículo 129: 

1. El proyecto de gestión de los centros públicos recogerá la ordenación y utilización de los 

recursos del centro, tanto materiales como humanos. 

2. Los centros docentes públicos gozarán de autonomía de gestión económica en los términos 

establecidos en la legislación vigente y en esta Ley. 

3. Sin perjuicio de que los centros públicos reciban de la Administración los recursos 

económicos para el cumplimiento de sus objetivos, podrán, asimismo, obtener, de acuerdo 

con lo que a tales efectos se establezca, ingresos derivados de la prestación de servicios 

distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, 

privados o particulares y cualesquiera otros que les pudieran corresponder, los cuales se 

situarán en la cuenta autorizada de cada centro y se aplicarán directamente, junto con los 

primeros, a los gastos de dichos centros. La distribución de dichos ingresos, entre las distintas 

partidas del capítulo de gastos, deberá recogerse en el proyecto de presupuesto del centro. 

 

4. Las Consejerías competentes en las materias de Hacienda y de Educación determinarán la 

estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que los centros docentes públicos han de 

rendir ante la Consejería competente en materia de educación, estableciéndose el 

procedimiento de control y registro de las actuaciones derivadas de la actividad económica de 

los centros. 

5. La aprobación del proyecto de presupuesto al que se refiere el apartado 3 de este artículo, 

así como la justificación de la cuenta de gestión a la que se refiere el apartado anterior, son 
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competencia del Consejo Escolar del centro. En el caso de la justificación de la cuenta, se 

realizará por medio de una certificación de dicho Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los 

recursos totales, que sustituirá a los justificantes originales, los cuales, junto con toda la 

documentación, estarán a disposición tanto de la Consejería competente en materia de 

educación, como de los órganos de la Comunidad Autónoma con competencia en materia de 

fiscalización económica y presupuestaria, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del 

Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de los órganos de la Unión Europea con 

competencia en la materia. 

 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. Esta orden dispone que “los citados centros públicos 

gozarán de autonomía en su gestión económica en los términos establecidos en la misma”.  

 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 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de 

Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se 

establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas por los 

centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual 

de operaciones (modelo 347).  

 ORDEN de 27-2-1996 (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  

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la 

calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los recursos 

necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar nuestros 

objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e instrumentos 

recibidos de la Consejería de Educación. 
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1. SITUACIÓN DE PARTIDA.   

 

El I.E.S. Miraya del Mar es un centro situado en la localidad de Torre del Mar. Las 

instalaciones se inauguraron en el curso 1989-90 como un centro de Formación Profesional. 

Poco a poco ha ido adquiriendo la estructura actual en la que se imparten: 

- Dos ciclos formativos (un Ciclo Superior de Proyectos de Edificación y un Ciclo Medio de 

Atención Sociosanitaria a Personas en Situación de Dependencia). 

- Un aula Específica de Educación Especial. 

- 18 grupos de E.S.O.  

9 grupos  de Bachillerato.  

Este centro gestiona el presupuesto económico con el Programa de Gestión de Séneca 

desde el curso 2006-2007. Este programa se actualiza periódicamente por lo que funcionamos 

con arreglo a la Normativa vigente de la Junta. 

     Las necesidades se pueden resumir en los siguientes epígrafes: 

a) El centro tuvo una dotación inicial de mobiliario por parte de la Administración que se fue 

completando en cursos sucesivos. Dado que la situación actual de la educación exige 

diversidad de medidas que implican la optatividad y el desdobles de grupos, es una necesidad 

prioritaria del centro el seguir solicitando el envío de mobiliario a la administración. Hasta el 

momento, todas las peticiones no han tenido la solución adecuada. 

b) En el centro, se construyó mas recientemente un módulo nuevo donde se ubican los grupos de 

primer ciclo de la E.S.O. , el laboratorio y las aulas TIC; estas instalaciones del centro son 

relativamente nuevas y no necesitan de grandes reparaciones si bien el material audiovisual e 

informático sufre constantes averías que suponen un esfuerzo presupuestario. 

c) La adquisición de materiales didácticos, tanto en papel como electrónicos, así como el 

equipamiento de la biblioteca escolar, seguirán siendo una prioridad. 
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2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL Y PARA LA DISTRIBUCIÓN 

DE LOS INGRESOS.  

 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la 

prestación del servicio público en el que se prevé, junto con los ingresos y los gastos necesarios 

para alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.C., siguiendo los principios de equilibrio entre 

ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 

  

El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará, en 

primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia 

los gastos del curso anterior. Estos gastos serán analizados por el Secretario, de forma que el 

presupuesto esté lo más ajustado posible a las necesidades del centro. 

 

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos 

como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la 

legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. Las facturas emitidas con cargo al 

centro deberán incluir los siguientes datos fiscales: 

 

En cuanto a la información del centro: 

Nombre del centro I.E.S. Miraya del Mar 

Dirección C/ Azucarera nº 16,  

29740-Torre del Mar (Málaga) 

CIF S-4111001-F 

En cuanto a la información del proveedor: 

1     NIF del Proveedor 

2 Nombre del Proveedor   

3 Fecha y número de la factura 

4 Firma y Sello de la empresa proveedora  

5 IVA desglosado 

 

 

Las operaciones y anotaciones contables realizadas por medio del Módulo de Gestión 

Económica de la aplicación Séneca serán encuadernadas correlativamente para formar libros 
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contables. El centro mantendrá en custodia esta documentación durante un período mínimo 

de cinco años, desde la aprobación del Estado de Cuentas Rendidas por el Centro (Anexo XI). 

 

Criterios para la elaboración del presupuesto anual del Instituto y para la distribución de los 

ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

 

a) Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin 

al que se destinen de acuerdo con la normativa específica que rija su gestión. Ejemplos de tales 

partidas son Ropa de Trabajo, Biblioteca, Proyectos Educativos, Programa de Gratuidad de 

Libros de Texto, etc. 

 

b) Los remanentes que estén asociados a partidas específicas sólo se podrán presupuestar en el 

programa de gastos de dichas partidas. 

 

c) Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se reparten entre 

los departamentos didácticos y el centro educativo. Estas cantidades suelen venir en cuatro 

asignaciones distintas que suelen realizarse en noviembre, febrero, mayo y julio. El 

mencionado reparto atenderá a los siguientes criterios: 

 

I. La distribución tendrá como prioridad la consecución de los objetivos y finalidades del centro. 

 

II. Se atenderán siempre en primer lugar los gastos básicos del centro, entre los que figuran: 

electricidad, fotocopiadoras, seguros, etc. 

 

III. Al menos un 10% será destinado a los Departamentos didácticos.  

 

IV. Al menos un 3% será destinado a los gastos de Biblioteca y un 1% al Departamento de 

Actividades Culturales y Extraescolares.  

 

V. El Departamento de Orientación contará con una cuantía fija de 1000 euros que podrá ser 

revisada anualmente en función de las necesidades del centro. 

 

VI. La mencionada distribución en ningún caso excederá de los ingresos del centro procedentes de 

las partidas asignadas por la Administración y los procedentes de medios de ingreso propios. 

 

VII. Las adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a los fondos percibidos con 

cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, se podrán 

realizar siempre que:  
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a. Queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento del centro.  

b. Dichas adquisiciones tengan un límite máximo del 10% del crédito anual librado a cada 

centro con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento 

del mismo previa confirmación de no estar prevista la recepción por parte del centro de dicho 

material por la administración u otras entidades. No estará sujeto a esta limitación el material 

bibliográfico que el centro adquiera. 

 

VIII.   La propuesta de distribución de ingresos será aprobada, en todo caso, por el Consejo Escolar del 

centro. 

 

d) Las cantidades que se recibieran para inversiones serán dedicadas a tales fines siguiendo la 

propuesta priorizada que realice a principios de curso el Consejo Escolar. Dicha propuesta 

tendrá validez de un curso escolar dado que conforme se vayan cubriendo las necesidades el 

centro, se  deberán proponer nuevos objetivos. En los últimos años no se está recibiendo 

ninguna cantidad en este concepto. 

 

De acuerdo con el Artículo 2 de la Orden de 11 de mayo de 2006 estas cantidades serán 

utilizadas para reparación, mejora, adecuación y equipamiento del centro docente, quedando 

comprendidas, entre otras, las siguientes actuaciones susceptibles de ser ejecutadas con cargo 

a tales fondos:  

 Obras en accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas. 

 Pintura y rotulación. 

 Obras para la adecuación de espacios.  

 Elementos de climatización de los edificios. 

 Adecuación de las instalaciones eléctricas. 

 Adecuación de instalaciones de comunicaciones. 

 Adecuación de instalaciones sanitarias. 

 Instalación o adecuación de medidas de seguridad. 

 Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento del centro. 

 Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento docente. 

 Aquellas otras actuaciones que sean de naturaleza similar a las enumeradas anteriormente. 
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2.1. GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.  

 

Los presupuestos de gastos de los Departamentos se considerarán cerrados a 

mediados de septiembre y las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos 

generales en un curso escolar. Si algún Departamento estuviese en negativo, es decir, hubiera 

gastado más dinero del presupuestado, se le restará en el curso escolar siguiente, siempre que 

la situación económica así lo requiera. 

  

a) Reparto económico entre los Departamentos Didácticos.  

 

La cantidad asignada para los distintos Departamentos, está en función del número de 

profesores del mismo, de los alumnos a los que den clase y de las necesidades propias de cada 

uno. Este último curso se subió del 8% al 10% de los gastos de funcionamiento generales pues 

se comprobó que la cantidad anterior era insuficiente Los Departamentos que necesitasen 

adquirir más material deberán elaborar a principios de curso una lista ordenada según la 

prioridad que le dan a cada material y entregarla al secretario. El E.T.C.P. estudiará cada caso, 

se decidirá el orden de compra de los materiales y se irán adquiriendo según lo vaya 

permitiendo la situación económica del centro. El Secretario deberá prever dentro del 

presupuesto una cantidad destinada a estas compras, además de la asignación fija para cada 

departamento.  

 

b) Gestión de gastos.  

 

Las compras efectuadas por los Departamentos se atendrán a las normas siguientes:  

 

* El Jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica de su Departamento.  

 

* Las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales en un curso escolar. 

 

* Serán los Jefes/as de Departamento los responsables de las compras, por acuerdo del 

Departamento, y el Secretario el responsable de su control contable. Cada Departamento debe 

administrar sus asignaciones y llevar un control de los ingresos y gastos que recibe. Para ello, 

pueden pedir al Secretario/a un estadillo de sus ingresos y gastos cuando lo requieran. 

 

* El gasto de fotocopias de cada Departamento correrá a cargo del mismo, el Secretario 

procurará entregar a los Jefes de Departamento un estado de cuentas de gasto de fotocopias a 

mitad y a final de curso. 
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* Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los 

Departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro y deberá ser autorizada por ésta 

en base a la previsión de material a recibir por la administración. En todo caso dicho material 

debe quedar recogido en el inventario del Departamento. 

 

* Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc. se entregará al Secretario/a directamente 

evitando intermediarios e indicando en la factura a qué departamento pertenece y la partida, 

en su caso, a la que se debe asignar para facilitar su pago y la gestión de las mismas. 

 

* Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc. se 

comunique con antelación para poder saber a quién corresponde.  
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2.2. indemnizaciones por razón de servicio. 

 
 Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto 

54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de 

Andalucía, y modificaciones sucesivas. El artículo 9 define «dieta» como la cantidad 

que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de manutención y alojamiento 

que origina la estancia del personal que se encuentra en comisión de servicio. La dieta 

se halla compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y de manutención. 

Las dietas se aplicarán siempre y cuando no queden cubiertas por la propia actividad 

en cuyo caso se estudiará el pago de los posibles gastos extra. 

 

 

 

3. criterios para la gestión de las sustituciones de ausencias del profesorado. 

 

Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado:  

 

 Las sustituciones de las bajas de larga duración se solicitarán siempre. 

 

 Igualmente, y como norma general, se solicitarán las sustituciones de las bajas que tengan una 

duración de al menos 15 días. No obstante, y si esta circunstancia no se pudiera cumplir en 

todos los casos, se atenderá a los siguientes criterios:  

 

o Se priorizarán las sustituciones del profesorado de las materias instrumentales. Las demás 

asignaturas se ordenarán según su carga horaria.  

 

o Del mismo modo, se priorizarán las sustituciones del profesorado que ejerza la función de 

tutor.  

 

 Si fuera posible, se solicitarán las sustituciones de las bajas con una duración menor de 15 días. 

 

 Las bajas de menor duración para las que no se solicite la sustitución serán cubiertas por el 

profesorado de guardia del centro.  

 

 

 

               Sustitución de los miembros del equipo directivo 
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 En caso de ausencia o enfermedad del Director, se hará cargo provisionalmente de sus 

competencias la Vicedirectora en primer lugar y, de no ser esto posible, la Jefa de Estudios. De 

no darse ninguna de las circunstancias anteriores, se hará cargo de la función directiva la 

persona designada por la Dirección, una vez informados y oídos el Claustro de profesores y el 

Consejo Escolar. 

 En caso de ausencia o enfermedad de la Jefa de Estudios, se harán cargo provisionalmente de 

sus competencias los adjuntos a la Jefatura  o la persona que designe el Director, una vez 

informados y oídos el Claustro de profesores y el Consejo Escolar. 

 En caso de ausencia o enfermedad del Secretario, se hará cargo provisionalmente de sus 

competencias la Jefa de estudios o la persona que designe el Director, una vez informados y 

oídos el Claustro de profesores y el Consejo Escolar. 

 Cuando se produzca la ausencia o enfermedad de varios miembros del equipo directivo, en 

ningún caso uno sólo de sus componentes podrá asumir las competencias correspondientes a 

todos los miembros de dicho equipo. La persona del equipo directivo que permanezca en 

situación de servicio activo en el centro asumirá las competencias del Director y la Jefa de 

estudios, y propondrá como Secretario a un miembro del Claustro de profesores, una vez 

informados y oídos el Claustro y el Consejo Escolar. 

 Se procurará que la persona que sustituya al miembro del equipo directivo ausente en lo que 

respecta a su carga docente asuma parte del horario lectivo del profesor designado por la 

Dirección para ejercer de forma provisional funciones directivas. 

 

Criterios para la atención al alumnado por parte del profesorado de guardia: 

 

 La guardia debe comenzar al sonar el timbre de comienzo de la jornada escolar y cada vez que 

finaliza la hora anterior. 

 

 El profesorado de guardia permanecerá en los pasillos el tiempo necesario hasta que todo el 

alumnado esté atendido por el correspondiente profesor según el horario de cada grupo. A 

continuación se atenderá a los grupos cuyo profesor se encuentre ausente. En caso de que 

haya más grupos sin profesor que profesorado de guardia podrá unirse a los grupos en el SUM. 

No se sacará a los alumnos al patio bajo ningún concepto. 

 

 En caso de no haber profesorado ausente, el profesorado de guardia se turnará para revisar los 

pasillos con frecuencia. En todo caso, el profesorado de guardia debe estar siempre localizable 

por si hubiera algún asunto que atender. 

 

 El Equipo Directivo se encargará de rellenar el parte de guardia con la información de la que 

disponga y será completado por el profesorado de guardia en caso necesario. 
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 El profesorado de guardia debe firmar el parte de guardia. 

 

 El profesorado que tenga prevista una ausencia debe dejar tareas a sus alumnos y apuntarse 

en el parte para facilitar la labor del personal de guardia. 

 

 En el caso de ausencias imprevistas, es responsabilidad de los Departamentos el preparar 

tareas generales por niveles que se adjuntarán a un cuaderno de guardia. Deben hacer 

especial hincapié en estos materiales los Departamentos de las áreas instrumentales 

(matemáticas, lengua y 1º idioma (inglés). 

 

 El alumno/a que sea expulsado del aula deberá dirigirse a la Jefatura de Estudios acompañado 

por el/la delegado/a de clase con una tarea impuesta por el profesor del grupo, allí se le dirá 

dónde debe acudir. En caso de que no haya profesorado de guardia disponible, el alumnado 

expulsado deberá quedarse fuera en la puerta de su aula.  

 

 

 

 

4. medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento 

escolar.  

 

Se  priorizara la reparación y la renovación de todos aquellos equipos e instalaciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de la función docente. Para esto es primordial 

contar con personal de mantenimiento en el centro en horario de mañana.  

Los profesores que detecten alguna incidencia en estas instalaciones deberán 

comunicárselo al Secretario, que a su vez informará al personal de mantenimiento para su 

reparación. En caso de que fuera necesaria la compra de nuevo equipamiento, el profesor/a 

que lo solicite deberá hacérselo saber al Secretario. Según la importancia de la compra, será 

necesaria la aprobación del Director o del Claustro y del Consejo Escolar. 

Se informará al Secretario de cualquier cambio de ubicación de equipos e 

instalaciones. Este cambio deberá ser aprobado por el Director y el Claustro de profesores. 

 

 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS  

 

Cuando se precise la utilización de espacios especiales tales como la Sala de Usos 

Múltiples (SUM) o el sótano, el equipo directivo elaborará un cuadrante que se colocará en el 
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tablón ubicado en la Sala de profesores a fin de que los profesores/as puedan distribuirse 

estos espacios especiales. Las llaves habrá que pedirlas en Conserjería. 

Dichos espacios son en la actualidad:  

 

 a. Aulas TIC. Estas aulas cuentan con un número de ordenadores que requieren del 

buen uso y control del profesorado que lo utiliza. En caso de incidencia o de un mal 

funcionamiento de cualquier ordenador, el profesor/a que lo detecte deberá informar al 

coordinador TIC del centro.  

  

 b. Aulas de Pizarra digital. Estas aulas cuentan con una pizarra digital a disposición del 

profesorado del centro. En caso de incidencia o de un mal funcionamiento, el profesor/a que 

lo detecte deberá informar al coordinador TIC del centro. 

  

 c. Biblioteca. Se podrán utilizar todos los fondos y recursos disponibles en la Biblioteca. 

Si algún profesor/a necesitase llevar en préstamo algún fondo deberá comunicarlo al profesor 

responsable de la Biblioteca o a alguno de los profesores del equipo de apoyo. 

 

El profesor que reserve un aula será responsable de velar por el buen mantenimiento 

de la misma durante el tramo horario en el que la utilice.  

 

 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 

 - Es competencia del Secretario adquirir el material y el equipamiento del instituto, 

custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los 

aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección.  

 - El Secretario deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y 

demás documentación de los equipos informáticos de la red de administración.  

 - Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o al proveedor, 

para su reparación o renovación, cuando proceda.  

 

Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos 

ocasionados en las instalaciones así como de las averías propias del uso, cada clase tendrá 

acceso a un parte de incidencias que rellenará y será revisado periódicamente por el 

coordinador TIC para su reparación. El Secretario será el encargado de recoger toda la 

información y comunicarla al personal de mantenimiento para su reparación en el menor 

tiempo posible.  

 

Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se 

comunicará a la Jefatura de Estudios.  
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El mantenimiento de los extintores se realizará anualmente adecuándose a la 

Normativa vigente.  

 

 

 

 

 MANTENIMIENTO DE REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 

 Cuando las reparaciones requieran a personal especializado, el centro contratará 

personal de mantenimiento de redes, sus funciones serán las de realizar las reparaciones 

necesarias a petición del coordinador TIC o del Secretario.   

 

 Cualquier profesor que detecte alguna incidencia en las redes o equipos informáticos 

del centro deberá comunicarlo al coordinador TIC o al Secretario del centro para que se repare 

lo antes posible. 

 

Hay designada una persona responsable de mantener la página Web cuya función será 

mantener y gestionar la página web del centro.  

 

 

 

 

 

 

 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA  

 

Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca, ayudado por el equipo de 

apoyo: 

a. Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por adquisición 

con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de la Consejería. 

Los libros adquiridos por los Departamentos también estarán en el registro de la Biblioteca 

aunque físicamente estén ubicados en otro local.  

b. Llevar el inventario actualizado. 

c. Realizar los carnés para el alumnado y el profesorado, así como para cualquier miembro de 

la comunidad educativa que lo solicite. 
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d. Gestionar, de acuerdo con el Secretario del centro, el presupuesto destinado para la 

Biblioteca.   

e. Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a 

profesores y alumnos.  

f. Mantener el orden de los libros en las estanterías.  

g. Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de lo posible, 

puedan renovarse los fondos de las distintas materias.  

h. Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado.  

i. Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva los libros transcurrido el 

plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto profesores/as como 

alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder.  

j. Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con Jefatura de Estudios.  

k. Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, situación 

general de la Biblioteca, etc.).  

l. Podrá proponer a la Jefa de Estudios las normas que considere más adecuadas para el mejor 

uso de la misma.  

 

 

 

 USO DEL TELÉFONO 

 

El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por 

llamadas oficiales las relacionadas con:  

1. Los alumnos/as y sus familias.  

2. Los programas de formación del profesorado.  

3. La administración educativa.  

4. El desarrollo de las materias.  

5. La adquisición de material didáctico.  

6. La planificación de las actividades extraescolares y complementarias. 

Las llamadas de profesores se podrán realizar desde el teléfono de la Sala de 

profesores y las llamadas de alumnos desde el teléfono de Conserjería (sólo podrán realizarse 

llamadas para ser recogidos en caso de enfermedad). 
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 USO DE LOS ESPACIOS Y DE LOS BAÑOS 

 

- El alumnado podrá ir al servicio durante el recreo y los intercambios de clases. No está 

permitido que los alumnos/as vayan al servicio durante la clase, salvo casos de auténtica 

necesidad.  

- Los alumnos/as se abstendrán de entrar en otras aulas o dependencias sin permiso expreso 

de un profesor/a y en todo caso, deberán hacerlo en compañía del mismo/a.  

- El profesorado deberá cerrar las puertas de aquellas aulas en las que estén instalados los 

ordenadores y las pizarras digitales. En el resto de las aulas, el/la Delegado/a y el/la 

subdelegado/a deberán cerrar el aula cuando el grupo la abandone. 

- Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula ni en los pasillos del centr 

 

 

 

 USO DEL SERVICIO DE COPISTERÍA  

 

El centro dispone de un servicio de fotocopias pero para uso exclusivo del Centro. Para este fin 

se dispone de dos impresoras-fotocopiadoras y de un espacio cerrado donde se alberga y 

desde donde son atendidos nuestros compañeros por los conserjes del centro. 

El servicio de fotocopias cumple las siguientes características: 

 No se hacen fotocopias de libros, de acuerdo con la normativa vigente. 

 Sólo se llevarán a cabo aquellas que guarden relación con el centro. 

 

1. El precio de las fotocopias, será de 4 céntimos para tamaño A4 y de 8 para tamaño A3 y 

repercutirán en los gastos anuales de cada Departamento 

 

2. El horario para encargar fotocopias por parte de los/las profesores/as es de 8h00 a 14h30, 

salvo en el recreo. Los encargos de reprografía se realizarán, si es posible, de un día para otro.  

 

3. No se permiten hacer fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo 

(dentro de lo permitido).  

 

4. Cada profesor/a dará al conserje la clave asignada por el Secretario para cada 

Departamento, así como el número de fotocopias que realice. El gasto de todo trabajo de 

copistería encargado por un/a profesor/a se cargará al Departamento al que pertenezca. 
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Cuando un/a profesor/a encargue material de una asignatura que no sea de su Departamento, 

comunicará expresamente esta situación al/a la Jefe/a de Departamento de la materia (que 

dará su conformidad) y al conserje.  

 

4. Las fotocopias de interculturalidad, apoyo y aula específica se cargarán al 

Departamento de Orientación. 

 

 

  

5. criterios para la obtención de ingresos. 

 

PERSONAS O INSTITUCIONES (PÚBLICAS O PRIVADAS) QUE PODRÍAN COLABORAR CON EL 

CENTRO: 

Se consideran en este punto todas las siguientes situaciones: 

 Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o 

cualquier otro Ente público o privado: Éstas serán gestionadas por la Secretaría del centro a 

través del programa de gestión económica de Séneca, de acuerdo al siguiente proceso: 

 Se ingresa la aportación en la caja del centro o en la cuenta de gestión del mismo y se registra 

como ingreso al centro especificando en la subcuenta la opción predefinida “Aportaciones de 

otras entidades”. 

 Se emplea para el fin explícito que el organismo que las aporta haya descrito. 

2. Otros ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o 

entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y 

complementarias. Su gestión económica es completamente análoga a la especificada en el 

punto anterior y se estiman dentro de este supuesto: 

 Aportaciones voluntarias que se celebran anualmente en el Centro y cuyos beneficios se 

destinan íntegramente a una obra social en Madagascar. 

 Aportaciones de la Asociación de Padres y Madres (AMPA) de nuestro Centro, quien colabora 

de forma económica o material en algunas actividades complementarias o extraescolares 

cuando así se les solicita.  

 Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del Centro para fines 

educativos, de extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de 

la educación. Es el caso de la actividad de “Pilates” que utiliza una instalación del IES desde 

hace varios años. 
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El posible uso de instalaciones en horario extraescolar, no debe ser gravoso para el Centro, 

por lo que su mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su uso, deberán corresponder a 

las asociaciones, empresas y/o particulares a quienes se autorice su utilización. 

Cuando el Consejo Escolar del Centro así lo determine, siempre de forma 

argumentada, a determinadas personas o instituciones podría eximírselas del pago de una 

contraprestación por el uso de las instalaciones del Centro. En nuestro Centro éste es el caso 

del servicio de Bar-Cafetería. El Centro tiene arrendado un espacio en sus dependencias a un 

particular que realiza un servicio de hostelería, mediante un contrato que se revisa y renueva 

anualmente.  

Los precios de los productos ofertados se determinarán en el pliego de condiciones de la 

concesión inicial de este servicio, y podrán modificarse previa solicitud argumentada del 

concesionario y aprobación posterior del Consejo Escolar.Los productos de la cafetería y su 

horario de atención están en la línea de los principios pedagógicos del centro, así pues, por 

ejemplo, no venderá a nuestros alumnos bebidas estimulantes y no los recibirá en horarios 

diferentes a los tiempos de recreo. 
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL 

CENTRO. 

 

1.  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 y material deportivo. 

 

2.  El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como Anexos 

VIII y VIII (bis) de la Orden de 10 de mayo de 2006, para las altas y bajas, respectivamente, que 

se produzcan durante el curso escolar, 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.  

 

3.  Independientemente del Registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por 

servicios, Departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de 

materiales existentes en dicha unidad así lo aconsejen.  

 Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de Biblioteca 

que recoja los libros que pasen a formar parte de la Biblioteca del centro, cualquiera que sea 

su procedencia. Igualmente, todos los libros de texto del alumnado estarán inventariados. 
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El inventario deberá actualizarse siempre que se produzcan altas o bajas. Anualmente 

se realizará una revisión del estado del inventario. Se procurará que el inventario del Centro 

esté informatizado y que el formato sea común para todos. 

El Secretario será el encargado de realizar el inventario general del instituto y 

mantenerlo actualizado. Los/las Jefes/as de Departamento se encargarán de los suyos, así 

como el responsable de la Biblioteca.  Los/las Jefes/as de Departamento se encargarán de 

inventariar también las aulas específicas relacionadas con las materias del Departamento 

(taller, laboratorio, …). El coordinador TIC será el responsable del inventario del aula de 

informática, de las aulas de pizarra digitales y de todo el equipamiento perteneciente al 

proyecto Escuela TIC 2.0.  

 

 

 

7. criterios para la gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que 

genere. 

 

Gestión sostenible de los recursos: Se promoverá el ahorro en los recursos del centro como 

punta de lanza de la protección al medio ambiente. De igual modo se hará ver a los alumnos 

que los recursos económicos del centro dependen principalmente del uso que hagamos de los 

recursos de los que el centro dispone. 

 

Electricidad: Se programarán las horas de encendido y apagado de luces y calefacción en 

función de la época del año y las condiciones meteorológicas. Tratará de concienciar a todo el 

personal del centro y al alumnado para que sólo se utilice la luz en los casos en que sea 

necesaria. Se tenderá a modificar el alumbrado actual por otro de bajo consumo. 

 

Agua: Se prestará especial atención a que los alumnos hagan un uso racional del agua y no la 

desperdicien jugando. 

 

Papel: Se reciclará el papel de copias defectuosas para uso en borradores, etc. En caso de 

documentos digitales se evitará su impresión salvo necesidad. 

 

Huerto y jardín: Se optimizará el aprovechamiento del agua, regando los árboles, el huerto y el 

jardín con un sistema de riego por goteo. 

 

Gestión de los residuos: Se promoverá el reciclado y gestión de todos los recursos que genere 

el centro: 

Papel: Se recogerá por separado y se depositará en un contenedor que a tal efecto se ha 

colocado en la Sala de Profesores. Periódicamente se vaciará el citado contenedor. En las aulas 
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se colocarán cajas para la recogida del papel usado. El Delegado se encargará de vaciar estas 

cajas y tirar el papel al contenedor de papel reciclado situado a la entrada del centro. 

Se tratará de realizar un concurso anual que premiará a la clase más limpia y que más colabore 

en el reciclado de papel. El tutor controlará la limpieza del aula y llevará un registro de cuánto 

papel se recicla.  

Residuos Orgánicos: Serán depositados por el servicio de limpieza y cocina en los contenedores 

específicos del Ayuntamiento. 

Plásticos y envases: Son recogidos por separado en el centro y depositados en el contenedor 

específico. El alumnado tiene a su disposición contenedores para este fin situados en el hall del 

edificio principal. 

 

Pilas y baterías: Se recogen en Secretaría en un contenedor específico y se llamará 

periódicamente para que sean recogidas.. 

Restos de tóner: Se recogen en Secretaría y son retirados por la empresa de mantenimiento 

informático. 

Residuos del huerto: Se almacenarán en una compostera que se ha habilitado para tal fin, 

reutilizando de esta forma los residuos vegetales para fertilizar el suelo. 

Últimamente hemos recibido publicidad de la empresa “ENMA”, autorizada por la Junta de 

Andalucía, que ofrece servicios de recogida de equipos informáticos y aparatos eléctricos de 

desecho con los que puede obtenerse algún ingreso extra que caso de interesar, se añadiría al 

punto número 5 de este Proyecto.  
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MODIFICACIONES DEL PLAN DE CENTRO. 

PARA EL CURSO 2015/16 

 

Noviembre de 2015.  

1. Calendario de reuniones (cuadro adjunto a continuación).  

2. Control de asistencia. El sistema de control d asistencia del personal docente será una 

hoja de firmas en la sala de profesores. Se firmará a la entrada y a la salida de cada 

jornada. Este sistema tiene algunas ventajas como puede ser el mejorar el contacto 

entre compañeros ya que nos obliga a entrar en la sala de profesores y de paso 

enterarnos de las comunicaciones que periódicamente allí se colocan. Por otro lado se 

entiende que pueden producirse olvidos que con este sistema de firmas pueden 

solventarse al día siguiente, con el visto bueno de la dirección.  

3. De igual modo que se aprobó con anterioridad el poder disponer de una pequeña 

dotación económica para la celebración del acto de inauguración de una exposición en 

nuestra Sala Planta Baja, nos parece oportuno ampliar esta participación ofreciendo, 

por ejemplo, un desayuno o aperitivo, cuando se trate de algunos hechos 

excepcionales;  como pueden ser: 

 Visitas de autoridades al centro con motivo de algún evento extraordinario.  

 Recepción de alumnado de intercambio.  

 Para recompensar el trabajo del alumno ayudante en momentos como la feria 

del libro, el inicio del curso cuando acompañan a los alumnos nuevos, etc.  

 Cuando alguien viene a dar una charla de forma totalmente altruista.  

4. Proyecto de coordinación de equipo educativo. Aplicación de Metodología 

constructivista:  

 Desde la teoría de inteligencias múltiples, se busca desarrollar cada materia 

elaborando proyectos individuales para cada alumno partiendo desde sus 

propios intereses.  

 Posteriormente se prepararán proyectos grupales donde cada alumn@ trabaja 

según sus habilidades.  

 Todo ello se desarrolla con una especial atención a la inteligencia emocional y 

las habilidades sociales.   

5. Entrevista de tutores con familias de alumnado en riesgo de repetir curso. En la norma 

se dice que la promoción o repetición es responsabilidad del equipo educativo pero 

“…oída la familia”. Por lo tanto, es obligada una entrevista entre tutoría y familia para 

tratar la posible repetición de curso. En la mayoría de los centros se suele hacer 

después de la segunda evaluación. En nuestro centro se ha propuesto en la 
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memoria de Autoevaluación hacerlo tras la primera evaluación para disponer de más 

tiempo para poner en marcha posibles medidas correctoras. Aún así, en casos 

sobrevenidos, se podrán hacer también al finalizar la segunda.  

6. PROPUESTAS APROBADAS EN LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN. (Anexo II) 
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Anexo I.  CALENDARIO DE REUNIONES MÍNIMAS 

En este calendario aparecen las reuniones mínimas obligatorias que tendremos a lo largo del 
curso. De acuerdo con la evolución del curso podrán convocarse más en función de las 
necesidades que surjan. 

De ser aprobado en claustro servirá como convocatoria de las citadas reuniones, solo se 

enviarán las convocatorias de las que no estén fechadas o las modificaciones que alteren estas 
previstas. 

El orden del día se publicará varios días antes, junto a la hoja de firmas y se enviará por correo 

electrónico. 

 

MES Días Actividad 

Octubre 

Día 20  Reunión con los padres 

Día 21 Consejo Escolar 

Día 28 Claustro 

Noviembre Día 11  Consejo Escolar 

Diciembre 
Días 16, 17 y 21 Primera Evaluación 

Día 22 (martes) a las 16:00 horas Entrega de notas a los padres 

Enero 
Día 27 (miércoles) Claustro 

Día 27 (miércoles)  Consejo Escolar 

Febrero   

Marzo   

Abril 

Día 4 (lunes) Evaluación de 2º de bachillerato 

Días 5, 6 y 7  2ª Evaluación resto de grupos 

Día 12 Entrega de notas a los padres 

Día 27  (miércoles) Claustro 

Día 27  Consejo Escolar 

Mayo 
Día 25 (miércoles) 3ª Evaluación 2º de bachillerato 

Día 26  Entrega de notas en el SUM 

Junio 

Días 22 y 23 por la tarde y día 24 
por la mañana 

 Evaluación Ordinaria del resto de 
los grupos 

Día 27  Entrega de notas 

Días 28 y 29 Reclamaciones 

Día 30  Claustro  

Día 30  Consejo Escolar 
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Anexo II.- Memoria de AUTOEVALUACIÓN. 

PROPUESTAS PARA SUBIR A SENECA. 2015/16 

 1.1 Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y 
horarios. 

Indicador de calidad 

Nº Propuesta Indicador 

1 Coincidir en el tiempo las horas tutorías por niveles, o bien, la 
materia socio-emocional de los alumnos de 1º ESO. Para 
realizar actividades conjuntas de inteligencia emocional, 
tutorías, etc.  

Nivel de coordinación de las 
actividades Número de actividades 
coincidentes en el tiempo. 

 Calendario de evaluaciones desde principio de curso 
 Propuesta surgida de un claustro. Consiste en hacer 
un cuadrante anual a principio de curso con sesiones de 
evaluación. En función de eso, se establecerán las actividades 
extraescolares, charlas, actividades complementarias, etc. 
(claustro abril/2015).  
 

¿Cuántas actividades se han 
respetado en la fecha programada? 

 2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área 
o materia para abordar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 

 Proyecto de coordinación de equipo educativo. Aplicación de 
Metodología constructivista:  
Desde la teoría de inteligencias múltiples, se busca 
desarrollar cada materia elaborando proyectos individuales 
para cada alumno partiendo desde sus propios intereses. 
Posteriormente se prepararán proyectos grupales donde 
cada alumn@ trabaja según sus habilidades. 
Todo ello se desarrolla con una especial atención a la 
inteligencia emocional y las habilidades sociales. 
 

Comparación de los resultados de 
rendimientos y convivencia con los 
del 1º ESO A y B al final del curso 
actual, en relación con los del curso 
anterior cuando estos alumnos 
estaban en 6º de primaria, puesto 
que se mantiene la misma 
agrupación que en su Colegio 
Vicente Aleixandre. 

 4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las 
necesidades especificas del alumnado. 

 

 1.Detectar y seleccionar rápidamente, al inicio de curso, 
estos alumnos con necesidades de refuerzo y adaptación. 
2.En la Ev. Inicial se anotan en evalúa. 
3.Esta relación de alumnos se pasa  a los departamentos para 
que los atiendan adecuadamente. 
4.Cuestionario a los alumnos para saber: técnicas de estudio, 
entorno de trabajo en casa, grado de motivación, etc. 
5.Se pone en marcha un taller de aprendizaje (técnicas de 
estudio, organización, etc.) dirigido por los dptos. de 
orientación e innovación 
6.Seguimiento. 
 
 
 
 
 

Seguimiento en EVALUA de los 
progresos de los alumnos 

Comprobación en EVALUA de las 
anotaciones sobre refuerzos y 
resultados hechas por el 
profesorado. 
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4.2. Programación adaptada. 

 

 Información a principio de curso del alumnado de cada 
grupo. Esta mejora consistirá en extraer de EVALUA  
información de todos los alumnos del centro del curso 
anterior y, usando EXCEL y de forma AUTOMATICA, se va a 
realizar para cada grupo a principio de curso un informe 
detallado de las dificultades del alumnado. Esta información 
estará disponible en Orientación. Desde aquí se podrá 
derivar a tutores, 2º tutor, profesorado del Taller socio-
emocional, Aula de convivencia, etc.  
 

Números de grupos informados 

 Creación de un plan para el alumnado que no promociona y 
alumnos con conocimientos no adquiridos (pendientes o PIL). 
Esta mejora ya se propuso en el Plan de mejora del curso 
anterior (Factor 4.1.4), pero solo se ha llevado a cabo 
parcialmente. 
Una programación adaptada a los intereses del alumno, es 
decir, adaptar ejercicios/tareas a sus intereses. Esto haría 
que el alumno viera en las materias una "conexión" con sus 
intereses (las mismas tareas pero con diferente enfoque). 
 

Número de equipos educativos que 
utilizan este plan 

 4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el 
entorno. 
 

 

 Información clara a principio de curso de los criterios de 
evaluación y calificación. 
A propuesta de los padres del Consejo Escolar, el tutor 
informará en la 1ª reunión con madres y padres de alumnos 
dónde están a su disposición los criterios de evaluación, 
recuperación y CALIFICACION de los alumnos de su grupo. 
Los departamentos intentarán simplificarlos y redactarlos 
con un lenguaje asequible y claro 
 

Número de tutorías que consiguen 
aclarar las dudas sobre estos 
criterios. 

 Entrevistas con familias de alumnos con riesgo de repetir 
curso 
Según figura en la legislación sobre evaluación que nos indica 
la inspección, el tutor debe realizar un trámite de audiencia a 
las familias de alumnos  con posibilidad de reptación (3 ó 
más suspensos). 
De igual forma, se debe levantar acta de la información que 
se transmite a los padres/madres de alumnos. 
Una propuesta es hacer dicha audiencia al principio del 2º 
trimestre, cuando el alumno tiene todavía posibilidades de 
superar las materias evaluadas negativamente. 
Dicho trámite de audiencia, debe establecer pautas comunes 
de actuación comunes. 
Los cotutores podrían llevar el seguimiento de los acuerdos 
adoptados entre tutores y padres. 
 

Número de entrevistas   
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 En caso de necesidad, organizar una reunión entre tutor/a y 
padres o madre de su alumnado para tratar dificultades de 
rendimiento o convivencia. 
Grupo piloto 1º ESO B del curso 2014/15: Existia un grupo 
con mal funcionamiento y la tutora, Ed. Social y Orientación 
han realizado sesiones de puesta en común. Se han trabajado 
las dudas, pautas de actuación, técnicas de estudio, 
organización de espacios y tiempos para el estudio, mejora 
del comportamiento de sus hijos/as, etc. y todo aquello que 
los padres han demandado 
La dinámica fue: los padres planteaban dudas y otros padres 
exponían sus ideas y pautas de funcionamiento exitosas. 
Ed. Social facilitará información detallada al respecto, así 
como pautas de actuación llevadas a cabo. 

Números de grupos reunidos 

 Plan intensivo para repetidores  que presenten fuerte 
desmotivación y mala conducta. 
Se crea un equipo de profesores de Atención tutorial 
individualizada (los que suelen llevar AC y ATI) 
pertenecientes a la Escuela E. de Paz. Sacarán a estos 
alumnos de algunas clases entre 4ª y 6ª hora para trabajar la 
motivación, la autoestima y el compromiso con la vida del 
centro.  
También intentarán contraer compromisos con familias y 
organizar talleres de educ. socioemocional. 

Notas y amonestaciones (por mala 
conducta en) el presente curso 
respecto al curso anterior. 

Otro indicador será el número de 
padres que vienen al centro y 
participan en comparación con 
todos los padres que intentamos 
contactar. 

 ESCUELA PARA FAMILIAS. Para mejorar el seguimiento y la 
ayuda a sus hijos. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías. 
Junto con el Departamento de Orientación, se ofrecerá 
asesoramiento psicopedagógico a las familias. 

Asistencia a esta escuela. 

Comparar el número de accesos de 
los padres en E-valúa y nivel de  
satisfacción 

 6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia 
dentro de un apropiado clima escolar. 
 

 

 MEJORA DE LAS TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS. Asignar a 
principio de curso o de forma dinámica un 2º tutor (co-tutor) 
a los grupos de alumnos de 1º/2º de ESO difíciles.  
ATENCIÓN ALUMNADO CON CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA:  
1. Tutoría individualizada previa a la expulsión, por grupo de 
profesores ATI. 
2. Compromiso con familias y seguimiento de este 
compromiso. 
3. Coordinación una hora semana en horario de mañana de 
orientación, departamento de innovación (jefe y un profesor 
de cada área) y educador social. 
La dificultad es que se necesitan más números de guardias 
para este grupo de profesores. 

Número de alumnos atendidos en 
segunda tutoría que mejoran su 
rendimiento, su  comportamiento, 
o ambos, 

Compromisos de familias 


