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1 INTRODUCCIÓN. 
 

El Decreto 327 del 2010 por el que se regula el reglamento orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria, establece que estos centros, en el marco de su autonomía, elaborarán un plan de centro que 

incorporará tres documentos, a saber, el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y el Proyecto de Gestión. 

En la elaboración de este plan se analizan las tendencias que determinan la vida de nuestro centro 

como son las prácticas de cursos anteriores y que se han ido consolidado como costumbres y  tradiciones 

y de otra las Leyes, normas y acciones de la administración que determina fines, estructurales, roles, 

prácticas, etc. 

El Plan de Centro concreta la autonomía de la que dispone nuestro centro docente dentro del 

marco normativo que regula el sistema educativo español. Son tres las normas que constituyen el marco 

que se debe considerar a la hora de elaborar y desarrollar el Plan de Centro: 

-Estatuto de autonomía 

· Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la ley orgánica 3/2020 

(LOMLOE), de 29 de diciembre. 

· Ley 17/2007, de educación de Andalucía (LEA). Dedica el título IV a los centros docentes. El capítulo 

I desarrolla la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los mismos, destacando que los 

centros docentes contarán con autonomía en los tres ámbitos mencionados para poder llevar a cabo 

modelos de funcionamiento propios. En su art. 126, define el Plan de Centro como el documento en el 
que se concreta el modelo de funcionamiento propio de un centro escolar, estando constituido por el 
proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión. 

· Decreto 327/2010, en los que se establecen los Reglamentos Orgánicos de los centros docentes 
públicos de Andalucía. Dedican el capítulo II a desarrollar la autonomía de los centros en las tres 
vertientes mencionadas anteriormente. Se define el Plan de Centro en los mismos términos que en la 
LEA, marcando directrices tanto sobre su contenido como sobre el procedimiento para su elaboración 
y aprobación. Se le da, de acuerdo con la LEA, carácter plurianual, buscando una mayor estabilidad en 
los documentos institucionales de los centros. 

. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

. Decreto 182/2020 de 10 de noviembre que modifica al decreto 111/2016, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la ESO en Andalucía 

. Decreto183/2020 de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

bachillerato en Andalucía 

. Decreto 135/2016, por el que se regulan las enseñanzas de la FPB en Andalucía.  

. Real Decreto, por el que se regulan las evaluaciones finales en ESO y Bachillerato 

. Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los 

títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 
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. Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado. 

. Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia. 

. Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos 

de enseñanza secundaria. 

. Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 

responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 

competente en materia de educación. 

. Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación sobre programas educativos 

y reconocimiento profesional del profesorado responsable de la coordinación de programas educativos 

en centros docentes públicos, así como del profesorado participante en los mismos. 

. Orden de 21 de julio de 2006, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, solicitud, 

aprobación, aplicación, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos educativos que puedan 

desarrollar los centros docentes sostenidos con fondos públicos.  

. Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo 

. Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanza de formación profesional inicial.  

. Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Gestión Administrativa 

. Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas 

. Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban 

catorce títulos profesionales básicos 

. Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

en Andalucía 

. Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regula el plan de autoprotección. 

. Resolución de 1 de abril de 2011 de la Dirección general de la Agencia Andaluza de evaluación 

Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros 

docentes públicos. 

. Instrucciones de 15 de septiembre sobre el desarrollo del programa de acompañamiento escolar.  

. Instrucción 9/2020 de 15 de junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa , por 

la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación 

Secundaria Obligatoria. 

. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/77c88067-4b23-4ced-b6df-d6e9f648a0ab
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/77c88067-4b23-4ced-b6df-d6e9f648a0ab
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/77c88067-4b23-4ced-b6df-d6e9f648a0ab
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. Orden de 15 de Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Etapa de 

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

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

aprendizaje del alumnado. 

. Aclaraciones de 3 de Mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 

relativas a los procesos de evaluación en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

El plan de Centro contiene las ideas, principios, recursos y deseos que la comunidad educativa 

del IES López de Arenas propone para abordar la compleja tarea de educar y formar a nuestros alumnos 

y alumnas. 

El objetivo es exponer las líneas fundamentales de nuestra propuesta educativa. Será una 

referencia para orientar a padres, alumnos y profesores que llegan al centro, pero sobre todo, pretende 

ser un instrumento de reflexión y mejora de la labor educativa y docente de nuestra institución escolar. 

La propuesta educativa se centra en trabajar para saber identificar, canalizar y dar solución a los 

retos que plantea educar, instruir y formar personas y profesionales en el presente y para el futuro. El 

alcance y la importancia de la tarea requiere la implicación y el esfuerzo de todos los miembros que 

forman esta comunidad educativa: profesores/as, alumnos/as, padres y madres, personal no docente y 

personal de administración y servicios. 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 
 

Las circunstancias sociales, económicas y ambientales que rodean nuestro Centro y las relaciones 

con las diversas instituciones públicas y privadas constituyen el   marco de referencia sobre el que se 

proyecta nuestra labor educativa. 

Consideramos necesario definir brevemente nuestro contexto, antecedentes y realidad actual. 

2.1 CONTEXTO SOCIAL Y AMBIENTAL. 

El I.E.S, López de Arenas es junto con el I.E.S. Isidro de Arcenegui y Carmona y el concertado 

de Santa Isabel, uno de los tres centros de Educación Secundaria de Marchena, una localidad de la 

campiña sevillana, con una población de casi 20.000 habitantes. Situada a 65 Kilómetros de Sevilla 

capital y 90 de Córdoba. Está rodeada de varias localidades (Arahal, Paradas, Puebla de Cazalla, Morón 

de la Frontera, Écija, Fuentes de Andalucía, Osuna). Importante nudo de comunicaciones, tanto por vía 

férrea como por carreteras (Autovía del 92 y Tren de alta velocidad en las estaciones de Sevilla y 

Córdoba).   

El nivel socio-económico de las familias del centro es medio bajo. El ISC (Índice Socio Cultural) 

que nos asigna la AGAEVE nos sitúa en un nivel de 5 sobre 10. Predominan, en líneas generales, 

familias obreras, con unos niveles de instrucción elementales, entre estudios primarios y estudios 

secundarios. Los sectores que registran una mayor contratación son: la agricultura (34,57%), 

contratando fundamentalmente a peones agrícolas, seguido de la industria (33,04%) que contrata 

principalmente a matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas. El sector de la construcción se ha 

reconvertido en gran medida tras la crisis, siendo absorbido gracias a la expansión de la empresa 

PROCAVI dedicada a la producción integral de carne de pavo. 
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El perfil habitual de las familias suele ser el de un matrimonio en el que uno o los dos miembros 

trabaja pero con un nivel de renta bajo y con una alta temporalidad, afectando el paro, en algunos casos, 

a ambos progenitores. 

Ante esta situación social es comprensible que la participación de los padres y madres en la vida 

del instituto sea muy reducida, especialmente en las familias más desfavorecidas. 

Aunque predominan los matrimonios, cada vez es más frecuente la situación monoparental. Por 

otra parte, en algunos barrios cercanos al instituto, predominan familias gitanas y etnias de múltiples 

nacionalidades, siendo estos últimos los que conforman básicamente el colectivo absentista del centro, 

debido a constantes emigraciones y a una conciencia débil en torno a la importancia de la escolarización 

de los hijos e hijas. Esta falta de concienciación se ve reforzada cuando observamos que el trabajo 

demandado en la localidad exige baja cualificación profesional y que además el porcentaje de paro en 

personas con estudios secundarios alcanza el 60,54%, seguido de estudios postsecundarios 18,42% , por 

lo que no existe el incentivo laboral a la hora de motivar a nuestro alumnado. 

Nuestro instituto fue inaugurado el 17 de enero de 1997 y se encuentra localizado 

geográficamente al suroeste de Marchena, municipio que cuenta en la actualidad con una población 

cercana a los 20.000 habitantes. Es un edificio de nueva creación distribuido en tres plantas con aseos 

en cada una de ellas y ascensor. Alrededor del edificio principal se sitúan las pistas deportivas, patio y 

zonas verdes, aula de la AMPA y otros pequeños espacios para almacenamiento. Las aulas de apoyo a 

la integración y Educación Especial se encuentran en una situación de provisionalidad en espera que se 

resuelva finalmente el proyecto de la zona denominada mirador. 

Dentro de las infraestructuras, el centro posee un servidor al que llega la señal de AndaRed, 

dividida internamente en tres redes, una para el alumnado, otra para profesorado y otra para gestión. 

Existe además una línea de Telefónica para uso exclusivo de los ciclos formativos.  

El centro está dotado actualmente con catorce pizarras digitales y diez carros de ordenadores. 

Cuatro de estos carros se encuentran de forma permanente en aulas específicas, bien en el aula de 

idiomas con conexiones en red, auriculares y micrófonos, o bien en el aula de Informática. Los restantes 

portátiles se encuentran distribuidos por el centro en los espacios creados específicamente para ellos. 

De estos diez carros dos son nuevos, uno por adquisición propia del centro y otro por reposición por 

hurto. En general salvo los dos carros nuevos, el resto de los portátiles están anticuados. Además de 

estos equipos, el centro dispone de la dotación de ordenadores de las aulas específicas de los ciclos 

formativos, que se renovaron parcialmente en el año 2015. 

En el curso 2012-2013 se creó la página web www.lopezdearenas.org que se utiliza asiduamente 

para colgar todas las novedades y actividades en las que está inmerso el centro, así como una serie de 

enlaces interesantes y propios, como la plataforma Moodle, el periódico El Barranco, los distintos planes 

y proyectos e información de los distintos departamentos. 

El centro se sitúa en una zona abierta de Marchena junto a pistas deportivas y campo de feria 

municipal.  Diametralmente opuesto donde se localiza el otro centro público. Cerca del centro urbano y 

colindante con el barrio de San Miguel y el barrio Madre de Dios (el más populoso de la localidad). De 

fácil acceso para los peatones como para coches. 

Nuestro instituto tiene escolarizada a una población que proviene mayoritariamente de los barrios 

cercanos a su entorno, San Miguel, Ciudad Jardín, barrio Madre de Dios y Avenida, aunque también 

nos nutrimos en menor medida de alumnado de otras zonas de Marchena o de la comarca, especialmente 

de Paradas, Arahal y la Puebla de Cazalla, que se matriculan en los ciclos formativos. Los alumnos/as 

de la ESO provienen de los CEIPs adscritos: un 100% del colegio Nuestro Padre Jesús Nazareno, 50% 

del colegio Padre Marchena (este curso pasado ha sido de un 85%) y 75% (que habitualmente suele ser 

cercano al 90%) del colegio Maestra Ángeles Cuesta. El alumnado de bachillerato proviene 
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mayoritariamente de nuestro propio centro y un porcentaje entorno al 20% del centro concertado Santa 

Isabel, al que se le suma una pequeña cantidad de alumnos/as del I.E.S. Isidro Arcenegui y Carmona. El 

alumnado de los ciclos formativos, debido al sistema de acceso, proviene de la localidad y de la comarca. 

Las familias presentan, en general, un nivel socioeconómico y cultural medio-bajo; también existe 

un porcentaje no despreciable de familias sin estudios primarios, que corresponde con frecuencia a las 

más desfavorecidas de la localidad. Estas familias necesitan orientación para la educación y progreso 

académico de sus hijos e hijas, ya que además, no suelen disponer de mucho tiempo para ayudar a sus 

hijos, debido a su situación laboral, siendo frecuente que sea necesario firmar con ellas compromisos 

educativos y de convivencia. 

La relación de las familias con el centro es reseñable, existiendo colaboración y participación en 

distintos eventos y actividades que el centro desarrolla como, por ejemplo, en las jornadas de acogida a 

principios de curso, programa de tránsito, suscripción de compromisos pedagógicos respecto a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de determinados alumnos/as, envío permanente de información, 

reuniones, tutorías o actividades extraescolares en las que participan los padres. No obstante, también 

hay que resaltar que la colaboración y asistencia de las familias del alumnado más desfavorecido es 

precaria o prácticamente nula. Algunas veces la comunicación se reduce entrevistas cuando se producen 

incidencias, conductas contrarias a la convivencia o citaciones expresas por parte del tutor o de Jefatura 

de Estudios. 

El centro cuenta con la asociación de madres y padres de alumnos, AMPA “El Barranco” que 

poco a poco va ganando en número de socios y en presencia en el centro. El perfil de las familias del 

alumnado es muy heterogéneo La mayoría tiene niveles formativos elementales y medios, solo un 

pequeño porcentaje ha realizado estudios universitarios. Las expectativas de futuro para sus hijos se 

centran tanto en la realización de estudios profesionales como de estudios universitarios. La mayor parte 

de familias de nuestro centro son trabajadores por cuenta ajena y viven con recursos limitados, 

existiendo un porcentaje pequeño no desestimable que está por encima y por debajo de dicho límite. 

En general se puede afirmar que en torno al 80% del profesorado es de la zona y el 60% es 

definitivo, dato este muy importante a la hora de dar continuidad al Plan de Centro. La actitud del 

profesorado es positiva y comprometida con la enseñanza, generando o colaborando en todas las 

actividades, programas, proyectos, grupos de trabajo y cursos que se organizan en el centro. El clima de 

trabajo es positivo. Se manifiestan satisfechos de su estancia en el centro, valorando muy positivamente 

la relación con sus compañeros/as. 

De este Instituto el profesorado valora la organización y funcionamiento general, el tratamiento 

de la disciplina y orden, el funcionamiento de las tutorías y la atención a las necesidades educativas de 

los alumnos.  

Actualmente, es el I.E.S. con mayor demanda por parte del alumnado en la localidad en lo 

referente a la educación secundaria obligatoria El perfil de los alumnos es variado: sus edades oscilan 

entre los 12 y los 22 años y más; la relación entre alumnas/os está muy equilibrada en enseñanza 

obligatoria y el bachillerato y los ciclos formativos de las ramas de administración. 
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2.2 EL CENTRO EDUCATIVO. 

2.2.1 Historia 

El centro educativo lleva funcionando como centro de formación profesional desde finales de la 

década de los 70 y comienzo de los 80, adquiriendo la denominación del IES López de Arenas en febrero 

de 1989 , siendo aprobada por el Claustro y reconocida por la Administración educativa  

Nuestro antecedente más próximo es el antiguo Instituto de Formación Profesional situado en los 

jardines Isidro de Arcenegui que nació como sección delegada del Instituto de Arahal. Edificio viejo 

que tras ser declarado en ruina y derribado en un 80%. El actual edificio es de nueva construcción y se 

inauguró el 17 de enero de 1997. 

Es en aplicación de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo, cuando el Centro se constituyó como Instituto de Enseñanza Secundaria.  

Los antiguos cursos de formación profesional iban desapareciendo y aparecían los del primer 

ciclo de ESO y así progresivamente, hasta llegar a la oferta educativa consolidada que existe hoy en día: 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachilleratos de Ciencias  ,Humanidades y Ciencias Sociales, 

Formación Profesional Básica, Familia Profesional de Administración y Gestión de Empresas (Grado 

Medio y Superior), PMAR y Aula de Apoyo a la Integración con un alumno TEA y otros tres con 

diferentes trastornos. 

2.2.2 Situación actual. 

En el momento de aprobarse este Proyecto, el IES tiene matriculados unos 740 alumnos 

aproximadamente repartidos entre todas sus enseñanzas, lo que supone, por el número de matriculados 

y la complejidad organizativa, estar catalogado como centro tipo C. 

La plantilla actual del Centro es de 71 profesores y 11 empleados no docentes. Los profesores 

están organizados en 17 Departamentos.  

2.2.3 Oferta Educativa. 

Nuestro centro, que participaba desde el año 2003 en el proyecto sobre las tecnologías de la 

información y comunicación, TIC, aprobado por la Consejería de Educación y Ciencia, fue renovado en 

el curso 2012-1013 dentro del modelo Escuela TIC 2.0.  

En la actualidad la oferta educativa del centro está compuesta por las siguientes enseñanzas: 

Educación Secundaria Obligatoria (Primero, Segundo, Tercero y Cuarto) 

Educación Especial (Unidad Preferente de Autismo) 

Aula de apoyo a la Integración 

Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento  en 2º y  3º  de la E.S.O. 

Nuestro IES imparte las siguientes modalidades de Bachillerato: 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, 

Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, y Tecnológico 



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 15 
 

Ciclos Formativos de Formación Profesional. 

El IES López de Arenas tiene implantada una familia profesional: Administración y Gestión 

Administración: 

- C.F.G.M. Gestión Administrativa (1.400 horas) 

- C.F.G.S. Administración y Finanzas  (2.000 horas) 

-C.F.G.S. En procesos y Calidad en la industria alimentaria (2000 horas) 

- Formación Profesional Básica. Dos grupos, 1º y 2º. 

3 FINALIDADES EDUCATIVAS. 
 

Pretendemos una educación para atender a la formación integral de los ciudadanos. Una 

formación personal, social, académica y profesional, que en nuestro caso, se desarrolla en el marco de 

una escuela pública asentada en valores universales, tomando en consideración como elementos 

transversales, el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 

y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre, basando 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en la cultura del esfuerzo y superación personal. Incluyendo el 

conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. Favoreciendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres; la 

adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones 

que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás;  aspectos de 

educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la 

diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio;  y  contemplar 

la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y 

otros hechos diferenciadores de Andalucía. 

Apostamos por construir una escuela inclusiva, que incorpore de manera progresiva modelos de 

enseñanza y aprendizaje más colaborativos y acordes con la realidad de nuestro alumnado, que garantice 

la igualdad educativa ofreciendo recursos, oportunidades y posibilidades a todos los alumnos que llegan 

al centro. Estos valores y una formación académica rigurosa, deben permitir a nuestros alumnos avanzar 

en su proceso de maduración personal, social e intelectual para ser buenos profesionales, ciudadanos 

librepensadores y con espíritu crítico. 

Nuestro centro debe atender a las distintas capacidades, motivaciones y expectativas de los 

alumnos manteniendo una amplia y equilibrada oferta educativa, capaz de adaptarse a la demanda 

formativa de nuestra sociedad, introduciendo innovaciones y mejoras. Una oferta educativa que se 

concreta en: 

1. Una Educación Secundaria Obligatoria que tiene como objetivos el desarrollo de las 

competencias clave y la orientación personal, académica y profesional de los adolescentes. 

2. Un Bachillerato que procura la capacitación intelectual y humana necesaria para abordar 

estudios posteriores. El objetivo básico es desarrollar las capacidades específicas de la modalidad 

de bachillerato elegida y orientar a nuestros alumnos en su futuro académico. Igualmente 

fomentaremos la investigación entre nuestro alumnado. 

3. Una Formación Profesional para el empleo, que ofrece a los alumnos una formación cualificada 

orientada a garantizar la competencia profesional en el mundo laboral. La vocación de innovación 



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 16 
 

y adaptación permanente y la inserción en el mundo laboral constituyen los fundamentos de esta 

enseñanza. Fomentaremos programas de cultura emprendedora como educando para emprender. 
Fomentamos la participación de nuestros alumnos y alumnas en programas de emprendimiento 

como Jovemprende, Talento Emprendedor, upoemprende o Big idea. Siendo un centro pionero 

en la Simulación Empresarial, como se pone de manifiesto  con la consecución de una  MENCIÓN 

ESPECIAL en el apartado de Investigaciones educativas relacionadas con la Logse y la 

implantación del nuevo Sistema Educativo (orden de 9 de octubre de 1997-BOJA nº 131 de 11 

de Noviembre de 1.997), con el proyecto Iniciativas de Simulación de Empresas Educativas 

dentro XI Edición de los Premios Joaquín Guichot.   

La transparencia debe presidir tanto en la gestión administrativa y académica como en las distintas 

fases del proceso educativo. 

La implantación de este modelo de gestión exige participar de un concepto amplio de evaluación, 

orientado a los alumnos, como herramienta imprescindible para la mejora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y autoevaluación, en general, de la organización y funcionamiento del Centro, proyectos 

y programas educativos u otro tipo de intervenciones. Este proceso de evaluación y autoevaluación debe 

caracterizarse por ser asimismo transparente y fácilmente comunicable a los interesados/as. 

Optamos por un modelo organizativo y de la convivencia donde lo común y lo específico tengan 

cabida y donde exista el convencimiento de que de la interacción colectiva se deriva su bienestar y su 

buen hacer. 

Los centros educativos no deben ser organismos cerrados sino instituciones abiertas al entorno, 

en constante interacción con familias, organismos públicos, instituciones públicas y centros educativos, 

asociaciones, empresas y agentes sociales de nuestra comarca. 

Desarrollo de la dimensión cultural del centro que, para nosotros, es una apuesta fundamental; 

uno de los pilares sobre los que deseamos asentar el conocimiento de nuestro alumnado y de toda nuestra 

comunidad educativa. La apuesta por la Cultura, por el Conocimiento en sentido amplio, por la 

investigación educativa y su difusión, será un eje básico de actuación. 

4 OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y CONTINUIDAD DEL 

ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 
 

1.- Mejorar los resultados académicos especialmente en 1º y 2º de la ESO, implementando nuevas 

metodologías, reduciendo el absentismo y mejorando el programa de recuperación de pendientes. 

2.- Seguir potenciando la Formación Profesional Básica y animar a los alumnos/as que realicen 

los ámbitos obligatorios para así poder obtener el título en E.S.O. 

3.- Presentar desde la ETCP nuevos planteamientos, organización y funcionamiento de los 

programas de recuperación, sobre todo en 3º y 4º de ESO. 

4.- Concienciar a los padres/madres y al alumnado de la importancia que tiene recuperar las 

materias pendientes del curso anterior. 

5.- Mayor y mejor utilización de los recursos TIC, por parte del profesorado y del alumnado en 

general. 
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6.- Solicitud de un recurso más para el aula específica de Educación Especial. 

7.- Seguir concienciando y fomentar cada vez más la implicación de las familias en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus hijos.  

8.- Reunión del equipo docente de cada grupo al menos dos veces al trimestre; planteando 

propuestas de cambio y mejora a la Jefatura de Estudios para su posible implantación. 

9.- Establecer un itinerario de actividades del centro que esté vinculado estrechamente con el 

currículo del alumnado. Debe ser conocido y consensuado por toda la comunidad educativa y 

estar perfectamente planificado a lo largo de las distintas etapas.  

10.- Proponer medidas eficaces para la coordinación con los Centros de Primaria.  

11.-Continuar con todas las medidas de atención a la diversidad que estamos aplicando en la 

actualidad e ir dando pasos progresivamente a otras más inclusivas, en las que participe toda la 

comunidad educativa.  

12.- Mejorar la atención al alumnado de Altas Capacidades. 

13. Mantener los actuales planes y programas, que son fundamentales en la formación de nuestro 

alumnado, queremos mantenerlos prestando especial atención al programa bilingüe, los 

programas europeos e intercambios, la Semana de la Ciencia, de las Humanidades, del 

Emprendimiento y las Jornadas de Solidaridad. Estos planes, proyectos y programas junto con las 

actividades complementarias y extraescolares, constituyen el único foco cultural para muchos de 

nuestros alumnos/as. 

14.- Impulsar un mayor grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística por 

parte del alumnado. El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística es clave para el 

éxito educativo de nuestro alumnado, por eso, la implementación del Proyecto Lingüístico de 

Centro (PLC), la dinamización de la biblioteca, la creación de un itinerario lector y la 

participación del alumnado en el periódico y la radio escolar,  se configuran como factores 

decisivos para el progreso académico. 

15.- Mejorar la comunicación con y entre el profesorado, así como la organización y 

funcionamiento de la vida diaria del centro. Mejorar la comunicación entre el profesorado, 

facilitando y simplificando sus trámites y proporcionándoles herramientas que optimicen su 

tiempo de trabajo. 

16.- Potenciar una mayor implicación y participación de las familias y antiguos alumnos en el 

centro. Es preciso implicar a toda la comunidad educativa en la vida del centro. Fomentar el 

sentido de equipo y el orgullo de trabajar, estudiar o haber estudiado en el centro. 

17.- Informar puntualmente sobre objetivos, procedimientos, criterios e instrumentos de 

evaluación, calificación y medidas de recuperación de materias pendientes. 

18.- Premiar la excelencia y difundir los buenos resultados.  

19.- Puesta en marcha de determinados Planes y Proyectos Educativos que tengan como objetivo, 

entre otros, la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 

educativo. 
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4.1 ACTUACIONES CONCRETAS CONTRA EL ABSENTISMO Y 

ABANDONO ESCOLAR 

4.1.1 Protocolo de actuación contra el absentismo  escolar 

La realidad indica que determinados alumnos y alumnas, generalmente  procedentes  de  grupos  

sociales en  situación socioeconómica desfavorecida, asisten de forma irregular al centro, produciéndose 

frecuentemente situaciones de absentismo escolar o abandono prematuro del sistema educativo,  sin  que 

hayan  adquirido una formación integral como personas ni la  formación mínima necesaria  para  su 

incorporación  a  la  vida laboral. 

En este sentido, la Consejería de Educación, aprobó el 25 de noviembre de 2003 el Plan   Integral   

para   la   Prevención,   Seguimiento   y   Control   del Absentismo  Escolar. Más tarde, para el desarrollo 

del mismo, publicó la Orden de  19 de  septiembre de  2005  por  la  que    se    desarrollan    determinados 

aspectos  de  su  funcionamiento.   

La   Constitución Española,   en  su  artículo  27.4  establece  que  la enseñanza básica es obligatoria 

y gratuita.   Además   de   la   Constitución Española,   hacen   referencia   al absentismo escolar  las 

siguientes leyes: 

El Decreto 155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades   locales   

con   la   Administración   de   la   Junta   de   Andalucía en materia educativa, dedica  el capítulo  V a 

la cooperación  de  las Entidades Locales en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, 

señalando en el artículo 10, como una de las  actuaciones  de  las  Entidades Locales,  su  contribución,  

a  través  de  los  servicios municipales, a hacer efectiva la asistencia del alumnado al centro escolar. 

El  Acuerdo de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,   por 

el que se aprueba el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control  del  Absentismo  Escolar,  

en  el  que  se  incluye  como uno  de  sus  objetivos específicos  el  formalizar  convenios  de  cooperación 

entre   las   distintas   administraciones implicadas para la concreción de los objetivos y medidas incluidas 

en el Presente Plan Integral. 

Se consideran absentistas a aquellos escolares que asisten al centro de forma irregular, 

ocasionando un fraccionamiento del proceso educativo que deriva en muchas ocasiones en fracaso 

escolar. Abandonan prematuramente el sistema educativo, sin haber adquirido la formación necesaria 

para incorporarse a la vida laboral o incluso no son matriculados estando en edad obligatoria para la 

escolarización. 

Podemos concluir, por tanto, que el absentismo escolar es un problema en el que confluyen una 

variedad de factores de tipo familiar, escolar y social fuertemente interrelacionados.  

Cuando se produce por razón de la familia, el absentismo está provocado por algunas de las 

siguientes situaciones: 

familia respecto a la asistencia al colegio por  la  escasa  

valoración  social  y  cultural  que  atribuyen  a  la  institución escolar. 

-filiales y de pareja 

muy deterioradas, etc.) que impiden a los padres ejercer su responsabilidades.  

La causa puede estar en el propio sistema educativo, cuando el instituto no es capaz de dar 

respuesta a las necesidades individuales que presentan algunos escolares.  
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Por último el absentismo puede deberse a razones sociales. El alumno  o  alumna pertenece a  un  

determinado núcleo  de amigos/as,  en  las  condiciones  del  barrio  o zona  donde  vive  y  sus arquetipos  

culturales.    

Si nos fijamos en la realidad de nuestro centro, comprobamos que la mayor parte de los casos de 

absentismo y abandono se da por razones familiares y sociales. Un número muy importante de alumnos 

absentistas son de etnia gitana, con una muy poca conciencia por parte de los padres de la importancia 

que tiene la educación en la formación personal de los hijos, que vienen dejando de asistir a clase, de 

forma más o menos frecuente, desde la etapa de educación primaria y que generalmente presentan un 

nivel de competencia curricular muy bajo.  

Por otra parte, existe otra realidad que provoca sus efectos negativos en la escolarización del 

alumnado. Se trata de la nacionalidad de algunos de los alumnos y alumnas que están matriculados en 

el instituto. Las familias de algunos de ellos son nacionales de países del Este, principalmente de 

Rumanía, que emigraron hace unos años a España y cuya integración en la sociedad Marchenera está 

muy lejos de hacerse efectiva. Este alumnado, con un nivel académico muy bajo, como el del colectivo 

anterior, presenta ya situaciones de absentismo en el colegio y en muchos casos son matriculados de 

oficio en secundaria por no alcanzar la edad obligatoria de escolarización. Los pocos que acuden al 

centro, lo hacen de forma irregular y dejan de hacerlo en los primeros meses del curso. 

4.1.1.1 Finalidad (justificación y objetivos) 

El  presente  Plan  tiene  como  finalidad  establecer  un  procedimiento  de actuación frente a las 

situaciones de absentismo y abandono escolar que se den en el centro, para favorecer actuaciones 

conforme al protocolo establecido. 

Se pretende  también establecer   mecanismos   de   coordinación con otras Administraciones con 

competencias en la infancia, unificando criterios y compartiendo ideas y medios de ellas, según establece 

la normativa. 

Objetivos  del  Plan    

1.- Prevenir los casos de absentismo,   poniendo en marcha  medidas que favorezcan la adaptación 

del alumnado al sistema educativo y el apoyo a las familias para favorecer la asistencia de sus 

hijos al centro docente. 

2.- Establecer   los   mecanismos   que   posibiliten   la   detección   de   las situaciones   de 

absentismo y  abandono  de determinados alumnos/as que se podrían encontrar en   situación de 

riesgo de exclusión social. 

3. Potenciar la coordinación entre el centro y otras administraciones, con el fin de adoptar medias    

ajustadas  a  cada  problemática  que  se  presente  y  optimizar  los recursos de que se dispone. 

4. Disminuir  el absentismo y el abandono escolar en nuestro centro 

4.1.1.2 Procedimiento de actuación.   

Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin 

justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y veinticinco horas de 

clases en Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, 

respectivamente. Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o 

tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro puede representar 

un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata. 
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El centro educativo es el primer eslabón de la cadena de detección del absentismo escolar.  Se 

establece el siguiente protocolo: 

 

ará n un  registro diario de la asistencia a clase con el fin de 

detectar posibles casos de   absentismo escolar.  Dicho   registro quedará  registrado a través del 

sistema Seneca.  En este caso,   mantendrán   una entrevista  con  los  padres, madres o, 

representantes legales del alumnado a fin de tratar el problema, indagar las  posibles  causas  del  

mismo  e  intentar obtener  un   compromiso   de   asistencia regular   al   centro.  

justifique suficientemente   

las   ausencias   del   alumno   o   alumna,   no   se comprometa  a  resolver  el problema o incumpla 

los compromisos que, en su caso, haya asumido el tutor o la tutora lo comunicará a la Jefatura de 

Estudios o Dirección del centro, quien hará llegar  por  escrito  a  las  representantes legales  del  

alumnado  las  posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo. 

Ayuntamiento para que ponga en marcha los mecanismos pertinentes que tengan establecidos 

el  expediente  informativo  del  alumno/a  a  la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales (Servicios de Prevención y Apoyo a la Familia y Servicio de Protección de 

Menores) y a Fiscalía de Menores. 

  

Participación de Asociaciones de Madres y Padres y de Entidades no lucrativas. 

- Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos participarán activamente en  la  puesta  en  marcha  

de  iniciativas  que  desde  su  ámbito  de  actuación puedan contribuir a la prevención y superación del 

abandono y absentismo escolar. 

  

4.1.2  Acuerdo de cooperación con un profesional del área de la educación social 

financiado con el PARCES 

4.1.2.1 Perfil del alumnado destinatario del Programa y sus necesidades educativas  

Son rasgos generales de nuestro alumnado los siguientes: 

Alumnado con un nivel académico medio-alto, no ha repetido ningún curso de primaria y es poco 

probable que repita en secundaria. 

Alumnado con un nivel académico medio-bajo, ha repetido algún curso de primaria o con 

probabilidad alta de repetir en los primeros cursos de secundaria y en algunos casos con 

problemáticas familiares. Suele necesitar para tener éxito una atención más individualizada, 

refuerzos educativos, y medidas más específicas de acción tutorial. 

Alumnado con posibilidades, que ya  ha repetido alguna vez en la Secundaria pero que sufre una 

fuerte desmotivación y está en riesgo evidente de no titulación y de abandono del sistema 

educativo. Su rescate se intenta a través de los programas de diversificación curricular y FPB. 
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Alumnado procedente de ambientes socioculturales muy desfavorecidos y de etnia gitana, con 

rigurosas limitaciones para el aprendizaje, con fuerte absentismo, a veces muy disruptivo y que 

plantea problemas de convivencia. 

Alumnado inmigrante con diferentes niveles curriculares, que en general obtiene bajos resultados 

académicos, y que con frecuencia abandona antes de conseguir el título de graduado en ESO.  

Presenta grandes problemas de competencia lingüística 

4.1.2.2 Objetivos generales 

La compensación de las desigualdades ante la educación deber ser un compromiso y un principio 

que debe vertebrar todas las actuaciones. Se trata de asegurar la existencia de recursos suficientes para 

minimizar la desventaja inicial de aquellos alumnos que, por sus condiciones económicas, sociales, 

culturales , están en situación de inferioridad respecto de la generalidad de los alumnos que acceden y 

permanecen en el sistema educativo. Esta realidad de desigualdad es la que tiene parte de nuestro 

alumnado de una forma marcada en su contexto social, familiar y económico. Entendemos que en la 

actuación  que nos ocupa deben estar incardinados los siguientes principios: 

Principio de normalización. 

Principio de participación de las familias y la comunidad educativa en general y su implicación 

en todo el proceso educativo. 

Principio de integración del centro en su entorno y actuación como elemento dinamizador del 

mismo. 

Principio de interculturalidad. Un Centro educativo que desarrolle una acción compensadora 

eficaz debe ser un lugar de encuentro para todos los miembros de la comunidad educativa, 

cualesquiera que sean sus características personales, sociales, económicas y culturales. 

Este Centro educativo debe priorizar la idea de que todos sus miembros  cuenten en un plano de 

igualdad para un profesorado que acepta la diversidad de la realidad escolar y social de toda índole como 

punto de partida para enseñar y educar. 

Este Centro educativo debe estar conectado al entorno en que se ubica para dinamizarlo, 

fomentando la participación, la interacción y la convivencia democrática. 

Un Centro educativo compensador debe desarrollar un proyecto de actuación pedagógica que 

promueva la integración y la normalización educativa de todo su alumnado. 

Las acciones compensatorias que se desarrollen deben implicar a todo el Claustro  y han de ser 

actuaciones integrales y conjuntas, teniendo en cuenta, principalmente, que la Compensación Educativa 

debe contar con todos los recursos de que dispone el Centro y que, éste, desde su autonomía pedagógica, 

debe conformar dichos recursos para atender a los alumnos. De ahí la coordinación del PARCES si se 

nos concede y el resto de medidas de atención a la diversidad del centro. 

La Compensación Educativa debe constituir un elemento habitual y de normalización en las 

relaciones educativas y personales en el Centro. Por tanto, debe evitarse que la aplicación de medidas 

de Compensación Educativa se convierta en una vía encubierta de discriminación para los alumnos 

destinatarios de las mismas. 

Nos guía por tanto el convencimiento de que la educación debe actuar como factor de equilibrio 

para minimizar las desigualdades sociales, familiares, económicas y de procedencia y nos alienta la 



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 22 
 

superación de este reto reconociendo este derecho básico recogido ampliamente en la legislación 

educativa de nuestra comunidad. 

Objetivos. 

1.- Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción a una educación 

de calidad para todo el alumnado y garantizar la escolarización en condiciones de igualdad de 

oportunidades del alumnado con necesidades de compensación educativa. 

2.- Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el alumnado de nuestro 

centro, así como procurar su orientación personal y  académica. Mejorar las expectativas de 

alumnado y familias respecto a la educación. En este sentido se debe favorecer la adaptación del 

alumnado de origen extranjero y de sus familias a la nueva situación que supone residir en otro 

país. 

3.- Reducir y, en la medida de lo posible, eliminar el desfase curricular de nuestros alumnos, el 

fracaso escolar en su más amplio sentido, mediante la puesta en marcha de medidas curriculares 

que, teniendo un carácter preventivo, faciliten una atención más individualizada y adaptada a las 

necesidades y situaciones personales de nuestros alumnos y alumnas. 

4.- Reducir las tasas de absentismo escolar y prevenir el abandono prematuro de nuestros alumnos 

de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Mejorar la asistencia ordinaria a clases. 

5.-Mejorar las tasas de idoneidad a curso escolar y el número de años de permanencia en la etapa 

en el alumnado de nuestro centro. 

6.-Facilitar el desarrollo de habilidades personales y sociales en el alumnado así como el fomento 

de valores de respeto, tolerancia y buena convivencia. 

7.- Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa  en las acciones 

de compensación educativa del centro. Este apartado estará especialmente referido a las familias 

y tutores legales del alumnado, mediante el establecimiento de los canales de comunicación 

adecuados para garantizar la información y participación de las familias en el proceso educativo 

de sus hijos. 

8.-  Crear líneas de coordinación de nuestro  centros  con instituciones públicas y entidades 

privadas sin ánimo de lucro que desarrollen actividades encaminadas a la promoción e inserción 

del alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales en desventaja y a otros sectores 

sociales desfavorecidos. 

9.-Incrementar la participación del alumnado en actividades de tipo complementario y 

extraescolar y que persiguen el desarrollo del currículo y el desarrollo de sus competencias 

básicas. 

10.- Mejorar la coordinación y colaboración entre los equipos y departamentos que participan en 

la elaboración y desarrollo de este Proyecto de Compensación Educativa. 

11.-Mejorar la apertura del centro al barrio donde está enclavado, la seguridad del mismo en 

horario complementario y servicios como la apertura de la biblioteca, acceso a internet, el uso de 

la pista deportiva, etc. 
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4.1.2.3 Desarrollo del programa y metodología. 

En principio pretendemos del PARCES que sea un programa integral en el que se coordinen los 

servicios y estructuras del centro, con el PROA que se nos concede cada curso. La propuesta concreta 

que se realiza gira en torno a la intervención de un EDUCADOR SOCIAL como factor de mejora e 

integración del alumnado. Exponemos a continuación el contenido específico de la intervención.  

 

4.1.2.4 Planteamiento general  

Se trata de un trabajo  de coordinación e intervención para favorecer la integración socioeducativa 

a través de la compensación de las desigualdades con la finalidad de favorecer los aprendizajes y mejorar 

la convivencia en el centro, así como ayudar a las familias a gestionar la educación de sus hijos, dando 

el máximo protagonismo a las familias y al alumnado objeto de la intervención. 

Se coordinará con el Programa de refuerzo, orientación y apoyo para que el alumnado con 

dificultades importantes pueda aprovechar todos los recursos que proporciona el centro. 

En el ámbito de la Jefatura de Estudios, este planteamiento de trabajo se gestionará en 

coordinación con el Dpto. de Orientación y el Responsable  de gestión de la convivencia. 

La intervención se extenderá de octubre a junio, con un titulado de la especialidad que dedicará 6 

horas semanales a tareas de atención y seguimiento de alumnado, formación de mediadores en el aula, 

atención e intervención con familias, coordinación con departamentos del centro y con los servicios 

Sociales y otras áreas municipales. 

 

4.1.2.5 Intervenciones por sectores y en coordinación con orientación y convivencia 

4.1.2.5.1 Alumnado 

- Relación, estudio y seguimiento de alumnado con dificultades de integración socioeducativa y 

problemáticas de convivencia en colaboración con el Dpto. de Orientación y Responsable  de 

gestión de la convivencia. 

- Plan de actividades con alumnado: atención personalizada. Gestión de aula de convivencia, 

Sesiones prácticas para el desarrollo de habilidades socioeducativas. Sesiones prácticas para la 

autogestión y control de la propia conducta. Experiencias de colaboración y ayuda en el aula y en 

el centro. Actividades complementarias y extraescolares en el entorno local y generales. Creación 

y formación de mediadores en el aula. 

4.1.2.5.2 Familias 

- Relación, estudio y seguimiento de familias de alumnado. 

- Atención personalizada de la participación familiar en el centro y si fuera necesario en el entorno 

del alumnado, en colaboración con los Servicios Sociales del municipio y otros servicios 

comarcales (unidad de tratamiento familiar). 

- Plan de actividades con la familia: información, acuerdos de colaboración familiar y gestión de 

la participación. Experiencias de formación de familias. Posibles intervenciones familiares en el 

centro y con el alumnado.  
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4.1.2.5.3 Centro 

- Coordinación general con la J. de Estudios, el Dpto. de Orientación y la gestión de la 

Convivencia. 

- Coordinación con los tutores/as del alumnado implicado a través del Dpto. de Orientación. 

- Plan de atención en aula de convivencia. 

- Coordinación con el Dpto. de Orientación en la formación del alumnado y de las familias. 

- Coordinación con el Dpto. de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 

4.1.2.5.4 Instituciones externas 

- Gestiones con los Servicios Sociales municipales para el seguimiento del alumnado y sus 

familias. 

- Coordinación con otras áreas municipales para actividades de participación e integración social 

en el municipio: educación, cultura, mujer, etc. 

4.1.2.5.5 Distribución horaria semanal del educador social 

- Atención al alumnado y gestión de las actividades: 4 horas semanales. 

- Atención personalizada alumnado y familias: 1 hora. 

- intervención aula de convivencia y formación de alumnado en mediación: 1 hora. 

Además de este programa global de Apoyo y Refuerzo basado en la intervención del Educador 

Social, hay un planteamiento más general en que este se incardinaría y que gira en torno a tres líneas 

básicas de actuación y en cada una de ellas se abordarán varias actuaciones concretas: 

 

4.1.2.5.6 Atención directa al alumnado 

Programa de intervención y atención personalizada e individual con alumnos y alumnas 

concretos. Motivación y convivencia escolar.  

Intervención socioeducativa con alumnado que presenta conductas disruptivas y/o desmotivación 

absoluta por los estudios  y en el que no han dado resultado las medidas puestas en marcha desde el 

centro. Se trataría de su atención por un mediador o educador social que trabaje la mejora de estos 

aspectos a nivel del alumno y de sus tutores legales. En todo el proceso la coordinación con su tutor o 

tutores  de curso y el departamento de orientación debe ser una constante. El fin último es la mejora de 

los aspectos que tienen que ver con su conducta o actitud hacia el estudio. Parte de las actividades serían 

a nivel individual, pequeño grupo o gran grupo. No se descartan la realización de actividades correctoras 

de conductas individuales o grupales y que redunden en beneficios para la comunidad educativa del 

centro. 

Transición de la Educación Primaria a la Secundaria. Con los recursos del centro y con la 

colaboración de los centros de Primaria. 
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Mejora del programa de tránsito desde primaria y de alumnado procedente de otros centros 

educativos de la localidad  con el objetivo de mejorar la información en general del alumnado de nueva 

incorporación y especialmente de los alumnos que ya han tenido dificultades en la E. Primaria. También 

se reforzará la acción tutorial para con los alumnos de nuevo ingreso en el centro y se realizará un plan 

de acogida mediante la colaboración de alumnos mentores que participarán con ellos en actividades de 

conocimiento del centro y otras actividades complementarias. En estas actividades de acogida, se 

diseñarán algunas específicas para con el alumnado perteneciente a colectivos más desfavorecidos o 

minorías. 

Desarrollo de capacidades básicas y competencia social y ciudadana.  

Desarrollo de talleres prácticos para la realización de tareas que propicien el desarrollo de las 

competencias básicas en general y que tendrán como temáticas de interés la coeducación, la tolerancia, 

el desarrollo sostenible, el respeto entre las personas, etc. Se instrumentalizarán mediante talleres 

variados centrados en experiencias significativas y  proyectos básicos  de investigación, etc. 

Formación de alumnado como mediador en la resolución de conflictos. 

Puesta en marcha de la formación de alumnos de 1º y 2º de la ESO en mediación y resolución de 

conflictos en el aula y en el centro educativo en general. Entendiendo la mediación como un proceso 

educativo que fomenta el dialogo y la convivencia positiva entre las personas, y contribuye a la 

transformación pacifica de las dinámicas de conflicto en el centro. 

 

4.1.2.5.7 Intervención con familias. 

Dinamización y mejora de la participación en la vida del centro de padres y madres. Se llevara a 

cabo mediante reuniones individuales con las familias de los alumnos participantes en el programa, para 

buscar un desarrollo de objetivos como la participación en la vida del centro, mejora del conocimiento 

y valor de las familias respecto al centro y el proceso educativo de sus hijos en general.  

Actividad específica para las madres y  padres acerca del uso de la agenda personalizada escolar 

y otras herramientas del seguimiento académico del alumnado como la plataforma Pasen. 

Uso de la web del centro y de la plataforma Pasen como elemento de comunicación y 

dinamización de la comunidad educativa. 

 

4.1.2.5.8  Actuaciones para mejorar las relaciones con el entorno. 

Absentismo escolar.  Entrevista con la familia del alumnado procedente de primaria y del que se 

tenga conocimiento del problema que suele agudizarse en la etapa secundaria. En estos casos se realizará 

una entrevista a nivel de equipo directivo de carácter informativo.  

Activación del protocolo de seguimiento de absentismo desde los primeros días de curso. 

Refuerzo de la acción tutorial y el seguimiento educativo de los alumnos afectados. 

Desarrollo de actividades específicas (de carácter curricular y de acción tutorial) de reintegración 

de los alumnos absentistas tras prolongadas ausencias del centro. 

Mantenimiento del contacto con las familias, procurando no debilitar ni romper el vínculo del 

centro con las mismas. 
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Dinamización con el entorno y otras instituciones locales. Respecto a esta actuación se realizará 

un programa de colaboración con las distintas delegaciones municipales para coordinar la buena relación 

existente que de hecho es muy fluida y permite la realización de muchas actividades complementarias. 

Se trata ahora de que se pueda mejorar a través de la delegación local de educación, la coordinación con 

programas en los que interviene el alumnado destinatario de este programa. Además se tratará de que 

este alumnado pueda visitar los recursos  locales en los horarios de refuerzo y como una actividad 

propiciadora del desarrollo de sus competencias. Se pretende con ambas actuaciones potenciar el interés 

y la participación de este alumnado en actividades complementarias y extraescolares a las que 

habitualmente no suelen acudir. 

 

4.1.2.5.9 Coordinación del programa y organización de espacios y tiempos. 

 

Integración del programa en el proyecto educativo y en la vida del centro. 

El desarrollo de este Programa de Apoyo y Refuerzo debe quedar integrado en el marco del 

Proyecto Educativo del Centro. En este sentido, los principios en los que se basa este Programa están 

estrechamente vinculados con las líneas de actuación pedagógicas establecidas en nuestro Proyecto 

Educativo, donde la atención a la diversidad y la compensación de desigualdades se establecen como 

algunos de los pilares principales que sustentan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el centro. 

Se pretende que el desarrollo del Programa se convierta en un objetivo clave dentro del conjunto 

de objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la permanencia  del alumnado en el sistema 

educativo establecidos en el Proyecto Educativo y que, además, se incorpore a las estrategias de 

actuación del Plan de Acción Tutorial. Desde los distintos órganos de coordinación docente, y desde el 

equipo directivo se realizarán las actuaciones necesarias que permitan incardinar el desarrollo del 

programa en la vida diaria del centro, garantizándose la puesta en marcha, el desarrollo adecuado, el 

seguimiento y la evaluación de las actividades propuestas. 

La coordinación con los equipos docentes se llevará a cabo en el seno de las reuniones que estos 

equipos realizan a lo largo de todo el curso y, a través de los tutores de cada grupo. 

La coordinación de actividades vinculadas al desarrollo del currículo será realizada por los 

coordinadores de áreas de competencia y con los respectivos jefes y jefas de departamento  y el 

seguimiento conjunto se llevará a cabo en el seno del ETCP. 

La participación del Centro en el Programa de Apoyo y Refuerzo, el contenido de este proyecto 

y su inclusión como objetivo fundamental dentro de los objetivos propios de mejora del centro, va a ser 

presentado  a todo el claustro de profesorado y al  Consejo Escolar del Centro para su aprobación en 

cuanto a todo su líneas e instrumentos de evaluación y seguimiento. 

4.1.2.5.10 Procedimientos e instrumentos de evaluación y seguimiento para valorar la eficacia del 

programa. 

El proceso de evaluación y seguimiento del programa debe estar integrado como una parte 

consustancial del mismo de forma que pueda aportar información relevante y de forma continua acerca 

del desarrollo de las diferentes actuaciones, los niveles de coordinación, de la eficacia de las estrategias 

puestas en marcha y en definitiva de la marcha del proyecto.  

Para estos objetivos de utilizarán una serie de instrumentos de recogida de información y 

procedimientos de valoración de la información que aporten dichos instrumentos. 
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Instrumentos: 

-Registro de evaluación después de las actividades realizadas tanto para el alumnado como para 

sus familias y las instituciones participantes. 

-Encuestas de valoración sobre los resultados obtenidos y la satisfacción con la marcha del 

programa para los distintos sectores implicados. Estas deben tener una periodicidad mensual. 

-Informes de los mentores de las distintas actividades basados en rúbricas acerca de las 

actividades realizadas. 

-Informes de tutoría y profesorado de las áreas de refuerzo. 

-Datos sobre calificaciones y seguimiento académico y de asistencia del alumnado. 

-Resumen o balance bimensual sobre las actuaciones realizadas. 

-Reuniones con las familias y alumnado participante. 

Mecanismos de seguimiento y valoración. 

Mediante estos se pretende hacer la valoración de los resultados obtenidos con los distintos 

instrumentos aplicados para el seguimiento y recogida de información. 

-Reuniones bimensuales de los respectivos coordinadores del programa. 

-Información a los órganos de coordinación docente y consejo escolar. 

-Comunicación periódica a las familias del alumnado participante. 

-Valoración de la información recogida por parte del equipo educativo de forma específica. 

4.1.2.5.11 Calendario 

El calendario de desarrollo del programa se realizará durante el curso escolar. Las actividades  se 

harán en horario de mañana. 
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5 LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICA. 
 

Tomamos como referente normativo el artículo 7 del Decreto 111/2016 modificado por el decreto 

182/2020, de 10 de Noviembre, en el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía., así como el Decreto 183/2020, de 

10 de Noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Nuestro Centro cuenta con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder llevar 

a cabo nuestro propio modelo de funcionamiento, en el marco de la legislación vigente, en los términos 

recogidos en Ley 17/2007, LEA y en las normas que la desarrollen. 

Dichos modelos de funcionamiento propios contemplan planes de trabajo, formas de 

organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o proyectos e innovación e 

investigación, de acuerdo con lo que establezca al respecto la Consejería competente en materia de 

educación. 

Otras líneas generales de actuación pedagógicas comunes a todas las etapas son: 

- Analizar la situación de partida tras la autoevaluación del curso anterior. Análisis de los 

resultados a través de los registros de Séneca, pruebas externas, evolución e históricos de los 

últimos cursos. Entender la evaluación como herramienta de mejora. 

- Fomentar la innovación didáctica y metodológica, siguiendo las líneas y recomendaciones 

recogidas en los Decretos y Órdenes que desarrollan el currículo de ESO y Bachillerato,  así 

como la puesta en común de experiencias educativas exitosas que emanen del equipo docente 

implicado. 

- Intensificar la coordinación con los servicios sociales del Ayuntamiento de Marchena y 

actualizar y adaptar las metodologías para aumentar la motivación del alumnado. 

- Diseñar un plan de actuación para detectar posibles casos de fracaso escolar y prevenir su 

absentismo y/o abandono. 

- Mejorar el programa de recuperación de pendientes, creando un calendario de recuperaciones 

estable en el tiempo y realizando un seguimiento personalizado y tutorizado del alumno/a por 

parte del profesorado, asignando responsables por niveles. 

- Realizar simulaciones de Prueba Evaluación de Bachillerato para el Acceso y Admisión a la 

Universidad. (PEvAU). 

- Participar en diversos premios extraordinarios para Bachillerato o Formación Profesional, 

además de los actuales Joaquín Guichot, las Olimpiadas Matemáticas o el Campus Científico. 

- Realizar agrupamientos flexibles en 1º ESO en Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés y 

ampliarlos a 2º  ESO. 

- Mejorar el seguimiento de las adaptaciones no significativas mediante un control individual de 

los resultados de este alumnado.  

- Mantener las horas de Libre Disposición (L.D.) para potenciar la adquisición de competencias 

en comunicación lingüística y competencia matemática. 

- Trabajar por ámbitos en los primeros cursos de la ESO e implementar progresivamente los 

modelos de inclusión y atención a la diversidad preconizados por las Comunidades de 

Aprendizaje. 
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- Detectar y atender a los alumnos de Altas Capacidades. El departamento de Orientación 

realizará un informe anual de los alumnos detectados. 

- Orientar profesional y académicamente al alumnado, procurando un desarrollo humano y 

personal acorde con sus actitudes, aptitudes y capacidades. 

- Mantener todos los planes y proyectos que actualmente se están desarrollando. 

- Ampliar los intercambios educativos y profesionales con programas Erasmus+, KA1 y KA2 

mantener los intercambios con centros de Francia  e impulsar nuevos con países de habla 

inglesa. 

- Crear la “Language Village”, un día de las lenguas, recreando diversos escenarios cotidianos, 

comercios, Ayuntamiento, policía, bomberos, etc., en el cual los alumnos tendrán que 

desenvolverse en distintas lenguas. 

- Ampliar los talleres de técnicas de estudio (TTI). 

- Mejorar y difundir la Semana de las Ciencias, de las Humanidades y las Artes y por las Jornadas 

de la Solidaridad y los Derechos Humanos, como medio de mejora de las competencias y 

autonomía del alumnado. 

- Mejorar el espíritu de emprendimiento y profundizar en la cultura emprendedora, creando un 

aula específica de cultura emprendedora. Se continuará con las Jornadas de Emprendimiento y 

con la XIII Edición de JOVEMPRENDE, así como la participación en concursos como Talento 

Emprendedor, Upoemprende y Big Idea EUSA, Innicia, Ecoemprende o Jovemprende. 

- Consolidar el programa bilingüe del centro, aumentando el número de líneas y áreas incluidas 

en el mismo. 

- Actualizar el itinerario de actividades extraescolares y complementarias, incluyendo también 

las referentes a las actividades vinculadas a todos aquellos proyectos y programas que se 

desarrollan en el centro, creando un itinerario homogéneo, estable, pedagógico, que genere 

aprendizaje, coherente durante los diferentes cursos de Educación Especial, ESO, Bachillerato 

y Ciclos Formativos. Con él, el alumnado y las familias podrán conocer con antelación las 

actividades ofertadas y elegir en las que desean participar. 

- Desarrollar e implementar el PLC (Proyecto Lingüístico de Centro), como forma de contribuir 

al fomento de la lectura, y las competencias en comunicación lingüística. 

- Ampliar el uso de la radio escolar, con programas temáticos por materias, recomendaciones de 

libros, creación de cuentos y narrativa creativa. 

- Crear un canal de videos donde los alumnos puedan explicar a otros alumnos lo aprendido y 

donde colgaremos las actividades de la Semana de la Ciencia y de las Humanidades y el Arte, 

jornadas de emprendimiento y solidaridad. 

- Crear un consejo de redacción permanente para la revista El Barranco, con la participación de 

toda la comunidad educativa. 

- Organizar tertulias literarias dialógicas, dedicando parte del tiempo a la lectura silenciosa y 

comprensiva y al comentario de distintos pasajes de los libros. 

- Crear un itinerario lector para todos los niveles del centro, haciendo especial hincapié en el 

primer ciclo de educación secundaria. 

- Potenciar el uso de la biblioteca escolar, dando a conocer al alumnado y al profesorado los 

recursos disponibles, premiando a los alumnos/as y grupos lectores y asignando horas de 

lectura en este espacio. 

- Establecimiento de tiempos y espacios para el trabajo cooperativo tanto del profesorado como 

del alumnado. 

- Desarrollo de la evaluación basada en la información recogida a través de varias fuentes y con 

técnicas e instrumentos variados. 
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- Incorporación de las TIC en el desarrollo de las actividades del alumnado. 

- Fomento de la colaboración de las familias del alumnado en el desarrollo de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. 

- Favorecer las aportaciones y sugerencias de los alumnos y sus inquietudes investigadoras de 

forma que repercutan de manera positiva en su proceso de aprendizaje. 

- Atender a la diversidad. Ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado 

y facilitar métodos y recursos variados que permitan dar respuesta a sus diversas motivaciones, 

intereses y capacidades. 

- Dar relevancia a los aspectos instrumentales: potenciar el buen uso de la lengua en todas las 

materias, el razonamiento lógico, la memoria, el trabajo bien hecho. 

- Usar la información que suministra la evaluación como punto de referencia para la actuación 

pedagógica. Por ello la evaluación es un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y 

personalizada, permitiendo al profesorado la intervención en el desarrollo de las 

programaciones en atención a los múltiples factores de atención a la diversidad de nuestro 

alumnado, así como los ritmos de aprendizaje u otro tipo de circunstancias; todo ello con objeto 

de mejorar los rendimientos académicos y los resultados globales. 

- Valorar la labor del profesorado como elemento clave de la actividad educativa, guía, y 

orientador activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

5.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

- La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, 

favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas 

las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

- Trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del 

proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que 

atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 

- Alcanzar los objetivos previstos en cada ámbito y materia, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave. 

- Las programaciones didácticas de todas la materias y, en su caso, ámbitos, incluirán actividades 

relacionadas con el Plan de Fomento de la Lectura y Mejora de la Competencia en 

Comunicación Lingüística y Cálculo Matemático, en las que el alumnado deberá leer, escribir 

y expresarse de forma oral y realizar operaciones. Así como facilitar la realización de trabajos 

monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 

departamentos didácticos. 

- Coordinación con la educación primaria y con las etapas posteriores del sistema educativo, con 

objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad 

de su proceso educativo. 

- Potenciar la creatividad del alumnado utilizando estrategias de resolución de problemas. 

- Integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado adaptándose a sus ritmos 

de trabajo. 

- Atención especial a aquellas áreas de conocimiento que poseen un carácter instrumental. 

- Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos 

de estudio y de trabajo; prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su 
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inserción laboral, y formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadano o ciudadana. 

- Los equipos docentes llevarán a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, 

estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje. 

- Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia 

que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de 

manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.  

5.2 BACHILLERATO 

- Conseguir una educación integral basada en el esfuerzo, en la adquisición de hábitos de estudio 

y los valores propios de una sociedad democrática. 

- Favorecer el desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, 

trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 

- Las programaciones didácticas de las distintas materias incluirán actividades que estimulen el 

interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

- Trabajo en equipo del profesorado, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente que atienda a cada alumno o alumna. 

- Alcanzar los objetivos previstos en cada una de las materias plasmadas en las programaciones 

didácticas. 

- Realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación monográficos, 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos de 

coordinación didáctica. 

- Las materias de modalidad conformarán el núcleo central sobre el que se articularán estas 

enseñanzas. 

- Coordinación con la educación secundaria obligatoria y con la educación superior, con objeto 

de garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la continuidad de su proceso 

educativo. 

- Proporcionar a los alumnos y alumnas, formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 

vida activa con responsabilidad y competencia. Capacitando al alumnado para acceder a la 

educación superior. 

 

5.3 FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. 

- Conseguir una educación integral basada en el esfuerzo, en la adquisición de hábitos de estudio 

y los valores propios de una sociedad democrática. 

- Ofrecer a los alumnos una adecuada preparación profesional, que los capacite para su 

incorporación al mundo del trabajo, además de continuar su formación integral como personas. 

- Capacitar a los alumnos para comprender mensajes, orales y escritos que respondan a diversas 

situaciones. 

- Capacitar a los alumnos para expresarse, verbalmente y por escrito, de forma satisfactoria en 

distintas situaciones, fomentando las exposiciones orales de proyectos o temas. 

- Motivar a los alumnos/as a la lectura en general y de manera particular por los textos de las 

materias, de manera que se ejerciten todo el complejo de facultades que esta actividad requiere. 
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- Incrementar y desarrollar las capacidades de observación, reflexión, análisis, crítica y 

comunicación de los alumnos/as. 

- Facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su 

vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática 

y al aprendizaje permanente. 

- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos 

y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

- Fomentar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales. 

Añadir: Colaboración con el tejido productivo de la localidad, con el objetivo de apoyar el 

módulo de Formación en Centro de Trabajo, así como poner en contacto nuestros alumnos con 

los empresarios locales.  

- Fomentar las charlas coloquios relacionadas con los módulos educativo 

- Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una 

formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

 

6 COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS 

CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS, 

MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO 

LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO OBJETIVO 

PRIMORDIAL. 
 

Tomamos como referente normativo el artículo 6 del Decreto 111/2016 modificado por el D. 

182/2020 de 10 de Noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como Decreto 183/2020 de 10 de 

Noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

6.1 ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Introducción 

El diseño curricular establecido por la LOMLOE  parte del análisis de las fuentes curriculares 

(sociocultural, epistemológica, psicológica y pedagógica) y configura una propuesta curricular 

prescriptiva, que posibilita la adecuación a las necesidades y característica de cada centro, de cada aula 

y de cada alumno concreto. Se trata de una enseñanza adaptativa y personalizada donde el sistema 

educativo permite establecer sucesivos niveles de concreción curricular, potenciando su autonomía 

pedagógica en varios niveles de decisión. Los niveles de concreción curricular son: 
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6.1.1 Primer nivel de concreción: 

Currículo: establecido por el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas (currículo 

básico, prescriptivo y obligatorio) y se concreta en las Enseñanzas mínimas responsabilidad de la 

Administración del Estado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Enseñanzas de la etapa en 

la Comunidad Autónoma,  Decreto 182/2020 de 10 de Noviembre, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

l currículo de la educación secundaria obligatoria en Andalucía es la expresión objetivada de las 

finalidades y de los contenidos de la educación que el alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a 

adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores.  

El currículo de la educación secundaria obligatoria se orientará a: 

a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado. 

b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la 

que vive, para actuar en ella y comprender la evolución de la humanidad a lo largo de la historia. 

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y relevantes, 

posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos. 

d) Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en espacios y tiempos 

escolares con los que se puedan conseguir o adquirir fuera de ellos. 

e) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos 

y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción 

educativa del profesorado. 

f) Atender las necesidades educativas especiales y la sobre dotación intelectual, propiciando 

adaptaciones curriculares específicas para el alumnado. 

  

6.1.1.1 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Artículo 11. Objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria.  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 

el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 
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 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 

de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con 

la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las 

capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos 

enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes 

solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 

artísticos, científicos y técnicos. 
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c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 

valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a 

la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

Adecuación de Objetivos al Centro 

Adecuación de Objetivos Objetivos del Real Decreto Objetivos del Decreto 

de Andalucía 

1. Asumir los derechos y 

deberes con 

responsabilidad y 

practicar actitudes de 

tolerancia, el res-peto y el 

diálogo, rechazando 

actitudes violentas y 

valorando las diferencias 

como algo enriquecedor y 

adquirir hábitos 

democráticos y 

comportamientos no 

sexistas ni xenófobos.  

 

  

 

a) Asumir responsablemente sus 

deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos 

humanos como valores comunes 

de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática.  

c) Valorar y respetar la 

diferencia de sexos y la igualdad 

de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los 

estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y 

mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades 

afectivas en todos los ámbitos de 

la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así 

como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexis-tas y 

resolver pacíficamente los 

conflictos.  

c) Comprender los 

principios y valores que 

rigen el funcionamiento de 

las sociedades democráticas 

contemporáneas, 

especialmente los relativos 

a los derechos y deberes de 

la ciudadanía.  

a) Adquirir habilidades que 

le permitan desenvolverse 

con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales 

con los que se relacionan, 

participando con actitudes 

solidarias y libres de 

prejuicios.  

 b) Desarrollar y consolidar 

hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para 

una realización eficaz de las 

a) Adquirir habilidades que 

le permitan desenvolverse 

con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales 
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2. Desarrollar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo.  

 

tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

 

con los que se relacionan, 

participando con actitudes 

solidarias y libres de 

prejuicios.  

 

 

3. Desarrollar la confianza en sí 

mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir 

responsabilidades  

 

g) Desarrollar el espíritu 

emprendedor y la confianza en 

sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

 

a) Adquirir habilidades que 

le permitan desenvolverse 

con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales 

con los que se relacionan, 

participando con actitudes 

solidarias y libres de 

prejuicios.  

 

 

4. Comprender y expresarse con 

corrección en lengua castellana, 

valorando la modalidad 

lingüística andaluza en todas 

sus variedades, y en una o más 

lenguas extranjeras.  

 

h) Comprender y expresarse con 

corrección, oralmente y por 

escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en 

una o más lenguas extranjeras de 

manera apropiada.  

e) Conocer y apreciar las 

peculiaridades de la 

modalidad lingüística 

andaluza en todas sus 

variedades.  

 

 

5. Concebir el conocimiento 

científico como un saber 

integrado y aplicar sus métodos 

y técnicas instrumentales para la 

resolución de problemas y 

realización de diseños, modelos 

y proyectos, presen-tando los 

resultados mediante in-formes o 

memorias.  

 

f) Concebir el conocimiento 

científico como un saber 

integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como 

conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en 

los diversos campos del 

conocimiento y de la 

experiencia.  

 

b) Interpretar y producir 

con propiedad, autonomía y 

creatividad mensajes que 

utilicen códigos artísticos, 

cien-tíficos y técnicos.  

 

 

6. Desarrollar destrezas básicas 

en el manejo de las distintas 

fuentes de información, 

incluyendo, espe-cialmente, el 

campo de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

e) Desarrollar destrezas básicas 

en la utilización de las fuentes 

de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo 

de las tecnologías, 

especialmente las de la 

información y la comunicación.  

 

b) Interpretar y producir 

con propiedad, autonomía y 

creatividad mensajes que 

utilicen códigos artísticos, 

cien-tíficos y técnicos.  
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7. Comprender los principios 

básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico 

y natural, valorar las 

repercusiones que sobre él 

tienen las actividades humanas 

y contribuir activamente a la 

defensa, conservación y mejora 

del mismo como elemento 

determinante de la calidad de 

vida y valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados 

con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo 

a su conservación y mejora.  

 

k) Conocer y aceptar el 

funcionamiento del propio 

cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda 

su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación 

y mejora.  

 

d) Comprender los 

principios básicos que rigen 

el funcionamiento del 

medio físico y natural, 

valorar las repercu-siones 

que sobre él tienen las 

activi-dades humanas y 

contribuir activa-mente a la 

defensa, conservación y 

mejora del mismo como 

elemento determinante de 

la calidad de vida.  

 

 

8. Conocer, valorar y respetar el 

Patrimonio Cultural propio y 

apreciar la creación artística en 

sus distintos códigos 

expresivos.  

 

j) Conocer, valorar y respetar los 

aspectos básicos de la cultura y 

la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural  

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos 

medios de  expresión y repre-

sentación. 

f) Conocer y respetar la 

realidad de Andalucía, 

partiendo del conocimiento 

y de la comprensión de 

Andalucía como 

comunidad de encuentro de 

culturas.  

b) Interpretar y producir 

con propiedad, autonomía y 

creatividad mensajes que 

utilicen códigos artís-ticos, 

científicos y técnicos.  

 

6.1.1.2 Competencias clave 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato, define las competencias básicas de la educación secundaria 

obligatoria como «la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de 

forma adecuada». La competencia «supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 

prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del 

currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.  

Y en su artículo 2 dice que las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

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

c) Competencia digital.  
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d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales 

  

6.1.1.3 Contribución de las competencias al logro de los objetivos de Etapa. 

El artículo 4 de   Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato preceptúa lo siguiente.  

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para 

la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace necesario 

diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas educativas iniciales 

e intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y 

alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso 

de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de 

cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida.  

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 

logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, 

requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Y el artículo 7 regula la evaluación 

1. Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en 

las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias 

correspondientes a la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, 

a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 

validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder 

evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos 

para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que 

simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.  

2. Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 

competenciales alcanzados por el alumnado.  

3. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar 

de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.  

4. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 
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dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad.  

5. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación 

del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo 

con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.  

6. El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación 

del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una 

herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, es necesario incorporar 

estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 

autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación 

favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias 

dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo 

colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, 

como la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el 

portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 

competencias en un marco de evaluación coherente.  

Metodología para trabajar por competencias en el aula 

El ANEXO II recoge lo siguiente: 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 

pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué 

métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.  

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar 

las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.  

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que 

será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de 

propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.  

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador 

del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o 

situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un 

uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben 

tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es 

preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el 

desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. 

Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples 

para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.  

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del 

alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.  
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Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, 

a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir 

los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con 

el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo 

de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean 

capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.  

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 

metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del 

alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen 

aprendizajes más transferibles y duraderos. Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de 

aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del 

grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.  

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más 

adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el 

intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten 

el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 

problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a 

facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir 

decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.  

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa 

en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. 

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la 

reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que 

cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a 

proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias 

áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o 

destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.  

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el 

aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de 

aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y 

desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.  

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la 

metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, 

adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción 

de los aprendizajes.  

Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la 

integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.  

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias 

metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión 

común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes 

y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con 

rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del 

conocimiento. 
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6.1.2 Segundo nivel de concreción: 

Las programaciones didácticas: El artículo 29 del Decreto 327/2010 establece que la 

programación didáctica es la concreción del currículo al contexto específico del centro, recogido en su 

Proyecto Educativo. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con 

las directrices de las áreas de competencia y su aprobación corresponde al Claustro de Profesorado y se 

podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

 

6.1.3 Tercer nivel de concreción:  

Programación de aula (unidades didácticas): El Decreto 327/2010 establece que el profesorado 

desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las enseñanzas que 

imparta. 

 

6.1.4 Cuarto nivel de concreción: 

la Adaptación Curricular. La Orden 25/7/2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa educación básica en Andalucía, establece que los programas de adaptación 

curricular son una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La adaptación curricular concreta la 

programación de aula a un determinado grupo de alumnos, cuando estén dirigidas a un grupo de 

alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o individualmente, 

cuando el alumno presente un desfase de su nivel de competencia curricular respecto al grupo en el que 

está escolarizado. 

Por lo tanto, corresponde a los profesores y profesoras de manera colegiada, a través de los 

departamentos de coordinación didáctica, realizar las programaciones didácticas; así como, 

individualmente, desarrollar su programación en las distintas unidades didácticas, en el marco del 

currículo propuesto por la Administración Educativa. El artículo 5 de la Orden 10/8/2007 establece que 

la concreción del currículo en los diferentes niveles expuestos anteriormente serán establecidos en el 

marco del Proyecto Educativo de cada uno de los centros, adecuando y contextualizando dicho currículo 

a las características de cada uno de los centros y de los alumnos. Siguiendo estas indicaciones, los 

diferentes departamentos didácticos desarrollarán las programaciones correspondientes a los distintos 

cursos de las materias y, en su caso, ámbitos que tengan asignados, aspecto éste que está recogido en el 

apartado correspondiente del Plan de Centro. 

 

Debemos incluir en la programación el desarrollo de la educación en valores a través de una serie 

de valores transversales del currículo. El artículo 7 del decreto 110/ 2016 modificado por el Decreto 

183/2020, de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 6 del Decreto 111/2016 modificado por el D. 

182/2020 de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establecen que las diferentes áreas 

del currículo integrarán de forma transversal: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

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

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas 

y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

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

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

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

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 

y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

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

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

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

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

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 

y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

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

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

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

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con 

los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

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

l) La toma de conciencia y profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en 
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el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

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

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

6.1.5 Selección de los criterios de evaluación de las áreas o materias que informan de su 

progresivo grado de adquisición a lo largo de los cursos de E.S.O. 

6.1.5.1 Relacionados con la Competencia en Comunicación lingüística son criterios comunes a todas 

las áreas:  

SABER 

 La diversidad del lenguaje y de la comunicación en función del contexto 

 Las funciones del lenguaje 

 Principales características de los estilos y registros de la lengua 

 El vocabulario 

 La gramática 

SABER HACER 

 Expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas 

 Comprender distintos tipos de textos 

 Buscar, recopilar y procesar información 

 Expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, formatos y soportes 

 Escuchar con atención e interés, controlando y adaptando sus respuestas a la situación 

SABER SER 

 

 Estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo 

 Reconocer el diálogo como herramienta primordial para la convivencia 

 Interés por la interacción con los demás 

 Ser consciente de la repercusión de la lengua en otras personas 

 

6.1.5.2  Relacionados con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

son criterios comunes:  

SABER 

 

 Términos y conceptos matemáticos 

 Representaciones matemáticas 

 Lenguaje científico 

 Sistemas físico, químico, biológico, de la tierra y el espacio y tecnológico 

 

 

 

SABER HACER 

 Aplicar los principios y procesos matemáticos en distintos contextos 

 Analizar gráficos y representaciones matemáticas 

 Usar datos y procesos científicos 

 Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos 

 Manipular expresiones algebraicas  

 Resolver problemas 

 Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas 

SABER SER 

 Respetar los datos y su veracidad 
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 Asumir los criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología 

 Apoyar la investigación científica y valorar el conocimiento científico 

 

6.1.5.3  Relacionado con la Competencia digital: 

 

SABER 

 Derechos y riesgos en el mundo digital 

 Lenguaje específico: textual, numérico, icónico, gráfico y sonoro 

 Principales aplicaciones informáticas 

 Fuentes de información 

 

SABER HACER 

 Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de problemas 

 Buscar, obtener y tratar información 

 Usar y procesar información de manera crítica y sistemática 

 Crear contenidos 

 

SABER SER 

 Tener una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y medios tecnológicos 

 Tener curiosidad y motivación por el aprendizaje y mejora en el uso de las tecnologías 

 Valorar las fortalezas y debilidades de los medios tecnológicos 

 Respetar los principios éticos de su uso 

 

6.1.5.4 Relacionados con las competencias sociales y cívicas, son criterios comunes a todas las áreas: 

 

SABER 

 Comprender códigos de conducta aceptados en otras sociedades y entornos 

 Comprender los conceptos de igualdad, no discriminación entre hombres y mujeres, culturas, 

grupos étnicos 

 Comprender la dimisión intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas 

 Comprender los conceptos de justicia, democracia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos 

 

SABER HACER 

 Comunicarse de manera constructiva en distintos entornos y mostrar tolerancia 

 Mostrar Solidaridad e interés por resolver problemas 

 Participar de manera constructiva en las actividades de la comunidad 

 Tomar decisiones a nivel local, nacional y europeo mediante el ejercicio del voto 

 

SABER SER  

 Tener interés por el desarrollo económico y por su contribución al bienestar social 

 Tener disposición para superar los prejuicios y respetar las diferencias 

 Respetar los derechos humanos 

 Participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles 

 

6.1.5.5 Relacionados con la competencia Conciencia y expresiones culturales, son criterios comunes: 

 

SABER 

 Patrimonio cultural, histórico, artístico, literario, medioambuental 

 Diferentes géneros y estilos de las bellas artes( música, pintura, arquitectura, fotografía, cine..) 

 Manifestaciones artístico.culturales de la vida cotidiana: vivienda, vestido, gastronomía, fiestar 

 

SABER HACER 

 Aplicar diferentes habilidades de pensamiento 

 Desarrollar la iniciativa, imaginación y creatividad 

 Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos 
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SABER SER 

 Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades 

 Valorar la libertad de expresión 

 Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales 

 

6.1.5.6 Relacionados con la competencia aprender a aprender, son criterios comunes a todas las áreas: 

 

SABER 

 Los procesos implicados en el aprendizaje (cómo se aprende) 

 Tener conocimiento sobre lo que uno sabe y lo que desconoce 

 El conocimiento de la disciplina y el contenido de la tarea 

 Conocimiento sobre distintas estrategias posibles para afrontar una tarea 

 

SABER HACER 

 Estrategias de planificación de resolución de una tarea 

 Estrategias de supervisión de las acciones que el estudiante está desarrollando 

 Estrategias de evaluación del resultado y del proceso que se lleva a cabo 

 

SABER SER 

 Motivarse para aprender 

 Tener la necesidad y la curiosidad de aprender 

Sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje 

Tener la percepción de auto-eficacia y confianza en sí mismo 

 

6.1.5.7 Relacionados con el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, son criterios comunes a todas 

las áreas: 

 

SABER 

 Comprender el funcionamiento de las sociedades y de las organizaciones sindicales y 

empresariales 

 Diseñar e implementar un plan 

 Conocimiento de las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 

comerciales. 

 

SABER HACER 

 Capacidad de análisis, planificación, organización y gestión 

 Capacidad de adaptarse al cambio y resolución de problemas 

 Comunicar, presentar, representar y negociar 

 Hacer evaluación y autoevaluación 

 

 

 

SABER SER 

 Actuar de forma creativa e imaginativa 

 Tener autoconocimiento y autoestima 

 Tener iniciativa, interés, proactividad e innovación, tanto en la vida privada y social como en la 

profesional 
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6.2 BACHILLERATO 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, por el que 

se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El carácter posobligatorio determina la organización y desarrollo de esta etapa, en la cual se 

favorecerá una organización de las enseñanzas flexible, que permita la especialización del alumnado en 

función de sus intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. No 

obstante se establecerán medidas de acceso al currículo así como, en su caso, adaptaciones y exenciones 

del mismo, dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades 

intelectuales. 

El currículo de Bachillerato expresa el proyecto educativo general y común a todos los centros 

docentes que impartan estas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cada uno de 

ellos concretará a través de su proyecto educativo. Corresponderá, por tanto, a los centros organizar las 

modalidades del Bachillerato en diferentes vías y al profesorado efectuar una última concreción y 

adaptación de tales contenidos, reorganizándolos y secuenciándolos en función de las diversas 

situaciones escolares y de las características específicas del alumnado al que atienden. Por otra parte, se 

reforzará la orientación académica y profesional del alumnado, así como la colaboración entre los 

centros que impartan Bachillerato y las Universidades y otros centros que impartan la educación 

superior. 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el 

currículo del Bachillerato en Andalucía es la expresión objetivada de las finalidades y de los contenidos 

de la educación que el alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a adquirir y que se plasmará en 

aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. 

El artículo 25  del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el artículo 3 del decreto 111/2016 

modificado por el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía establecen los siguientes objetivos 

para el Bachillerato:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma.  
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f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

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

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural.  

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

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

El artículo 3.2 del Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía dispone que además de los objetivos descritos 

en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan:  

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía, con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, 

el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere y 

permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad. Asimismo, de acuerdo con lo recogido en el artículo 12.1 de la Ley 

13/2007, de 26 de noviembre, de prevención y protección integral contra la violencia de género, el 

currículo incluirá medidas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género. 

Los departamentos de coordinación didáctica desarrollarán y concretarán el currículo de 

Bachillerato. 

Los departamentos de coordinación didáctica desarrollarán las programaciones de las materias 

que les correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse 

a cabo. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, la 
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secuenciación coherente de los contenidos y   su integración coordinada en el conjunto de las materias 

del curso y de la modalidad de Bachillerato. 

 El profesorado desarrollará su actividad educativa de acuerdo con las programaciones didácticas 

a que se refiere el apartado anterior. 

 Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar planes de trabajo, formas 

de organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o proyectos de innovación 

e investigación, de acuerdo con lo que establezca al respecto la Consejería competente en materia de 

educación, sin que, en ningún caso, se puedan imponer aportaciones a las familias ni exigencias para la 

Administración educativa. 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada una de las materias comunes y de 

modalidad del bachillerato son los establecidos en el Anexo II del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

6.3 FORMACIÓN PROFESIONAL 

Desarrollado en el punto 16 de este proyecto. 

7 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, DE 

CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE 

HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE ESTABLEZCA 

POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN. 
 

La coordinación docente es el mecanismo pedagógico que puede garantizar una formación de 

calidad para el alumnado del Centro y los órganos de coordinación docente son esenciales para su buen 

desarrollo. Además, no podemos olvidar la especificidad de las distintas áreas o materias, que necesitan 

la organización de departamentos de área que aseguren el tratamiento académico necesario para cada 

una de las especialidades.  

Lo planificado a nivel de centro, como líneas generales que vertebran este Proyecto, se concretan 

en cada Área y las coordinarán los COORDINADORES DE ÁREA y, en cada materia a nivel de 

departamento, las coordinará el JEFE DE DEPARTAMENTO.  Todo ello se pone en práctica en el aula 

por el profesorado de las distintas materias, adaptándolo a la realidad del grupo y a la individual de cada 

alumno constituyendo el EQUIPO DOCENTE, que será coordinado por el TUTOR; a su vez, los tutores 
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serán coordinados por el orientador y la jefatura de estudios (una hora semanal) para unificar la puesta 

en práctica, a nivel de tutorías de grupo de las actividades de educación en valores. 

El ETCP es el órgano de coordinación entre el Equipo Directivo, las Áreas, los Departamentos y 

el profesorado. 

En el Decreto 327/2010 de 13 de julio, capítulo VI, se desarrolla todo lo relacionado con los 

órganos de coordinación docente y establece que en los institutos de educación secundaria existirán los 

siguientes órganos de coordinación docente: 

a) Equipos docentes. 

b) Áreas de competencias. 

c) Departamento de orientación. 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

f) Tutoría. 

g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de 

actividades complementarias y extraescolares.  

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, teniendo las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado 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. 

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. 
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Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que 

pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera 

coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

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. 

Los equipos docentes de cada grupo de alumnos/as realizarán una sesión de trabajo durante el 

primer mes de cada curso escolar con el objetivo de evaluar el nivel académico que posee, las 

adaptaciones de las programaciones, los criterios de evaluación etc.  

Los equipos docentes de cada grupo, citados por el tutor y la Jefatura de Estudios, se reunirán, 

para supervisar, coordinar y tomar medidas sobre su situación académica o disciplinaria. Este hecho es 

fundamental a la hora de corregir deficiencias y anomalías que no tienen ya solución cuando se llega a 

la sesión de evaluación. Los tutores informarán de las circunstancias producidas y de las medidas 

tomadas tanto a la Jefatura de Estudios como a la familia.   

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones 

de los equipos docentes. Realizándose las mismas en horario de obligada permanencia en el centro por 

la mañana y si no es posible se harían los martes por la tarde. 

Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las siguientes áreas de 

competencias: 

a) Área social-lingüística.  

b) Área científico-tecnológica. 

c) Área artística.  

d) Área de formación profesional. 

Las funciones y competencias de las áreas de competencias están reguladas en el artículo 84 del 

Decreto 327/2010 de 13 de julio. 

El departamento de orientación, cuyas funciones están recogidas en el artículo 85 del anterior 

mencionado Decreto, estará compuesto por: 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 

lenguaje. 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que 

imparta los programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial.  

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa (art.87) estará compuesto por: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas 

que ejerzan la coordinación de las mismas. 
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c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe 

como representante del mismo. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la 

dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las personas titulares 

de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencias 

establecidas en el artículo 84, las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación 

y de formación, evaluación e innovación educativa y, en su caso, la persona titular de la vicedirección. 

Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los 

miembros del equipo. 

 Las competencias de este órgano vienen recogidas en el artículo 89 del Decreto 327/2010 de 13 

de julio. 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 

dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia 

en el mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 

específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la 

tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo 

donde esté integrado y el profesorado especialista. 

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 

apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones indicadas en el art. 91 

del mencionado Decreto. 

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que 

imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas 

a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no 

obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, 

en razón de las enseñanzas que imparte. Las competencias de los departamentos de coordinación 

didáctica están recogidas en el art. 92. 

Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su jefatura 

cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 95 y 96, 

respectivamente. 

La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares desempeñará sus 

funciones en colaboración con la vicedirección, en su caso, con las jefaturas de los departamentos de 

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

alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente la representación del Ayuntamiento en el 

Consejo Escolar. 

Determinación de los órganos de coordinación docente: 

Se debe permitir la facilidad de coordinación. 

Potenciar un mayor trabajo en equipo, influyendo éste en la mejora del proceso de enseñanza y 

del proceso de aprendizaje, la elaboración de adaptaciones… 
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Que permita la globalización de contenidos y facilite el trabajo de las áreas de competencias, así 

como la elaboración de las programaciones por competencias básicas. 

Que posibilite y facilite la realización de una secuenciación de contenidos coherente a lo largo 

de las diferentes etapas. 

Que esté de acuerdo a las enseñanzas impartidas en el centro. 

Faciliten la realización de proyectos hacia la mejora de los rendimientos. 

La necesidad de establecer como pilar estructural en el proceso de enseñanza y aprendizaje la 

convivencia.  

Se tendrá en cuenta a las actividades complementarias y extraescolares como medida de 

desarrollar la competencia social y ciudadana. 

Horario de dedicación de las personas responsables. Este dependerá de: 

Miembros del órgano. 

Número de programaciones a diseñar y realizar el seguimiento.  

Número de horas impartidas por los miembros del mismo.  

Grado de implicación en los Proyectos del Centro. 

Criterios para la designación de Jefes de Departamentos y Coordinadores de Áreas: 

Tendrán prioridad aquellos profesores con destino definitivo en el Centro. 

Las jefaturas de departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre 

que durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto. 

Las jefaturas de los departamentos serán ejercidas, con carácter preferente, por profesorado 

funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria. 

Los nombramientos de Jefes de Departamento y Coordinadores de Áreas tendrán una duración 

igual a la del Director que los nombre. 

Para el nombramiento de los Jefes de Departamento se oirá al Departamento didáctico que tendrá 

que hacer una propuesta aprobada por mayoría simple en la primera semana de septiembre del curso en 

que se produzca el nombramiento. 

Para los coordinadores de áreas, el Director informará y oirá al E.T.C.P. en la primera semana de 

septiembre del curso en el que tenga que producirse el nombramiento. 

En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de Coordinación Docente, la 

distribución del profesorado en cada uno de ellos o, en su caso, los departamentos asignados a las 

distintas Áreas y el articulado del ROC en el que se establecen las funciones de cada uno de ellos, así 

como la asignación horaria correspondiente. 
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Órganos de coordinación docente Departamentos Funciones 

 Equipo docente  Profesorado del grupo Artículo 83 

Área de competencia social-lingüística        

2 h.     

Filosofía 2 h. 

Cultura Clásica   2 h. 

Lengua y Literatura 3 h. 

Inglés 3 h. 

Francés 2h. 

Geografía e Historia 3 h. 

Artículo 84 a 

Área de competencia científico-

tecnológica  

2 h. 

Matemáticas 3 h. 

Física y Química 2 h. 

Biología y Geología 2 h. 

Tecnología 2 h. 

Educación Física 2 h. 

Informática  2 h. 

Artículo 84 b 

Área de competencia artística.  2 h. Dibujo 2 h. 

Música 2 h. 

Departamento de actividades 

complementarias y extraescolares. 

3 h. 

Artículo 84 c 

Área de la Familia Profesional     6 h. Administrativo 2 h.  

Área de la Familia Profesional     3 h. Alimentaria 2 h.  

Departamento de Orientación 

2 h. 

Profesorado de orientación 

Responsables de Atención a la 

Diversidad 

 

Artículo 85 

Departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa. 3 h. 

J.D. Formación 

Un miembro de cada Área(4) 

 J.D. Orientación 

Artículo 87 

ETCP Dirección,  

Vicedirección, Jefatura de 

Estudios, Coordinaciones de 

Área(4), J.D. Formación, J.D. 

Orientación 

Artículo 88 

TUTORÍA  Articulo 91 
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A) JEFATURAS DE DEPARTAMENTO. 

En función de la carga horaria facilitada por la administración, que conforme a normativa actual 

será de 51 h para reducciones de áreas y de jefaturas de departamentos, se repartirá dicha carga entre los 

distintos departamentos y áreas teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1º.- Departamentos de Coordinación Didáctica compuestos por uno, dos o tres miembros: una o 

dos horas lectivas de dedicación en función de la disponibilidad horaria y realizando un reparto 

proporcional en función del número de miembros por departamento. 

2º.- Departamentos de Coordinación Didáctica compuestos por cuatro o más miembros: tres horas 

lectivas de dedicación. 

3º.- Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias: tres horas lectivas de 

dedicación. 

4º.- Departamento de Formación Profesional con un ciclo formativo: dos horas lectivas de 

dedicación. 

5º.- Departamento de Formación Profesional con dos ciclos formativos: dos horas lectivas de 

dedicación. 

4º.- Departamento de Orientación: dos horas lectivas de dedicación. 

5º.- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: tres horas lectivas de 

dedicación. 

6º.- Coordinación de las áreas de competencias de Formación Profesional: tres horas lectivas de 

dedicación por cada familia profesional, que serán seis si se imparten dos o más ciclos formativos 

de la misma familia. 

7º.- Coordinación de las áreas de competencias que agrupen cuatro o más Departamentos de 

Coordinación Didáctica: Al menos dos horas lectivas de dedicación. 

8º.- Coordinación de las áreas de competencias que agrupen dos Departamentos de Coordinación 

Didáctica: Al menos una hora lectiva de dedicación. 

9º.- Si el hecho de que un departamento asuma horas que no son propias de su departamento  

acarrease tener que solicitar un profesor más para ese departamento , ello no conllevará el 

aumento de una hora en las horas dedicadas a jefaturas de departamento.  Como ejemplos de estos 

casos pueden citarse: 

a) Departamentos que por asumir horas de ámbitos de PMAR necesiten de la demanda de 

un profesor más de los que tendría asumiendo estrictamente las horas propias de su 

departamento. 

b) Departamentos que por asumir diversos cargos ( Cargos directivos, FEIE, DACE,etc..) 

necesiten de la demanda de un profesor más de los que tendría asumiendo estrictamente las 

horas propias de su departamento. 

c) Cualquier caso en sintonía similar a los ejemplos expresados en a) y b). 
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OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN. 

1º.- Coordinación del programa Escuela TIC 2.0: Cinco horas lectivas de dedicación (mínimo). 

2º.- Coordinación de Coeducación: Tres horas no lectivas de dedicación. 

3º.- Hasta 3 horas no lectivas para el responsable de la biblioteca escolar. 

En función de la disponibilidad horaria del centro, este podrá asignar: 

- Reducir una hora de guardia para el profesorado de ESO y FP básica y una adicional para 

grupos que se consideren de especial dificultad en cuanto a la convivencia. 

- Hasta dos horas no lectivas para la coordinación de planes y proyectos que se vayan a 

desarrollar en el centro durante el curso escolar.( Semana de la Ciencias , las Humanidades, y 

Semana de emprendimiento, Escuela espacio de Paz, elaboración de horarios,  Aldea, Innicia, 

Proeduca, AulaDjaque, etc…) 

- Hasta 3 horas lectivas y 3 no lectivas para la gestión y la coordinación de la convivencia en el 

centro. 

- Hasta dos horas lectivas para la coordinación de actividades complementarias programadas 

relacionadas con programas europeos. 

- Hasta dos horas lectivas para la coordinación y prevención de riesgos laborales. 

- Hasta dos horas lectivas semanales por profesorado bilingüe de las áreas no lingüísticas de 

acuerdo con la autonomía organizativa del centro. Orden 1 de Agosto de 2016. 

  

8 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL 

ALUMNADO. 
 

Recogemos a continuación lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas y en Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

 

Carácter de la evaluación.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016 modificado por el D. 

182/2020, de 10 de noviembre, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo.  

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

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

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

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente 

su proceso de aprendizaje.  
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El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

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

procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.  

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 

materia de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables que se vinculan con los mismos. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

Referentes de la evaluación.  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios 

de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 

2.  

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

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los 

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 

ámbitos.  

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. El profesorado llevará a cabo la 

evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 

entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 

Objetividad de la evaluación. 

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

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

los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 

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

Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal.  El centro hará 

públicos los criterios de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo y los propios de 

cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. 

Asimismo, informará sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de la 

titulación.  

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la evolución escolar de sus hijos o hijas. Esta 

información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades 

detectadas en relación con cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en 

su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.  

Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones 

que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho 

proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las 

calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos.   

Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas 

a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los 

profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de 

las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 

procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.  
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Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado 

informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del mismo sobre el 

aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo.  

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal 

del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 

calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión 

acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la 

alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias 

clave, según los criterios de evaluación correspondientes.  

 

Sesiones de evaluación.  

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y 

alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar información sobre el 

rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones se adoptarán 

por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios de evaluación y promoción 

establecidos en el proyecto educativo del centro. Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el 

equipo docente podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación. En algún momento de 

las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas representantes del grupo para 

comentar cuestiones generales que afecten al mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto 

educativo del centro. 

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El tutor 

o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán 

constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de estas 

decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.  

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada 

grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación 

inicial  Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para 

valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre  

y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de las materias y la promoción.   

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o 

alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de 

aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o 

recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

 

Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico y se expresarán 

mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá 

acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), 

Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. 

Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados 

inferiores a 5.    

 

 

Evaluación inicial.  

Durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre quienes ejerzan la 

jefatura de estudios de dichos centros.   Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado 

realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos 

que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y 

alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de 

las materias de la etapa que en cada caso corresponda. En este mismo periodo, con el fin de conocer la 

evolución educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el 

profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 

analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener 
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información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, 

analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos 

será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial.  

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 

compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o 

alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia 

para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 

currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. El equipo docente, 

como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del departamento de 

orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las 

precise. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto 

educativo del centro. 

 

Evaluación a la finalización de cada curso. 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 

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

el nivel competencial adquirido.   Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de 

proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el 

apartado siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada 

caso.  El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias 

no superadas en el mes de septiembre.  

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

diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar la 

Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico excelente.   

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.   

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de 

inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo.  

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o 

ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 

adaptaciones.  

 

El artículo 20 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece:  

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de 

asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables que figuran en los anexos I y II a este real decreto.  

2. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria 

será continua, formativa e integradora. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso 

de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

para continuar el proceso educativo La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas 

tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. La evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las 

asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las 

competencias correspondiente. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el 

profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

3. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con 
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necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 

minorar las calificaciones obtenidas.  

4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza 

y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 

didácticas.  

5. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una evaluación 

objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos.   

7. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, 

coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación 

y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezcan las 

Administraciones educativas. 8. Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación 

de las materias con evaluación negativa, las Administraciones educativas regularán las 

condiciones para que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas 

individualizados en las condiciones que determinen. 

 

 

8.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

8.1.1 Promoción en Educación Secundaria Obligatoria 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del decreto 111/2016 modificado por el 

D.182/2020 de 10 noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la promoción del alumnado se llevará 

a cabo conforme describen los siguientes apartados: 

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

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

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

adquisición de las competencias correspondientes. 

Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o 

la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas 

o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando tenga 

evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción de un alumno o alumna 

con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas, 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 

académica, 

c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador al que se refiere el apartado 6 de este artículo. 
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El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o 

alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con 

éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas 

de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 6 de este 

artículo. 

A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe 

cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

3. El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse 

de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los 

efectos de promoción. 

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 

contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, al 

comienzo del curso escolar. 

4. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por 

Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinarán las condiciones y se 

regulará el procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de septiembre las 

oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. 

5. El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 

Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro 

de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 

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

dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo 

con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en materia de 

educación. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno 

o la alumna tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria 

Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 

Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos 

anteriores de la etapa. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 

agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje 

del alumno o alumna. 

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y 

alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, se establecerán 

medidas de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo 

educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, 

al finalizar el curso académico. 

Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, 

madres o quienes ejerzan la tutela legal de cada alumno o alumna un consejo orientador, que 
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incluirá una propuesta a los mismos o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado 

a seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, del grado de logro de los 

objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la 

propuesta. Si se considerase necesario, el consejo orientador podrá incluir una recomendación a 

los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal y, en su caso, al alumnado sobre la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de 

Formación Profesional Básica. 

El consejo orientador se incluirá en el expediente académico del alumno o de la alumna. 

8.1.2 Titulación en Educación Secundaria Obligatoria 

La titulación en Enseñanza Secundaria Obligatoria y certificaciones se regirá de conformidad con 

lo establecido en los artículos 16 y 18 del Decreto 111/2016, modificado por el D. 182/2020 de 10 de 

noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, llevándose a cabo conforme describen los siguientes 

apartados: 

Artículo 16. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y alumnas, al 

finalizar el cuarto curso, realizarán una evaluación individualizada por la opción de enseñanzas 

académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos 

de la etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las 

siguientes materias: 

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, salvo 

Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno o alumna será evaluado si 

las escoge entre las materias de opción, según se indica en el párrafo siguiente. 

b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cuarto 

curso. 

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, 

que no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos. 

2. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido bien 

evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre 

que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. A estos efectos se 

tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 21.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre. 

3. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 

10. 

4. Los alumnos y alumnas podrán realizar la evaluación por cualquiera de las dos opciones de 

enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada en 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma 

convocatoria. En el caso de que realicen la evaluación por una opción no cursada, se les evaluará 

de las materias requeridas para superar la evaluación final por dicha opción que no tuvieran 

superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de asignaturas troncales. 
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5. Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que 

deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la 

evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los alumnos y alumnas que hayan 

superado esta evaluación por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra 

opción si lo desean, y, de no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias 

sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas 

en las convocatorias que el alumno o alumna haya superado. Se celebrarán al menos dos 

convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. 

No será necesario que se evalúe de nuevo al alumnado que se presente en segunda o sucesivas 

convocatorias de las materias que ya haya superado, a menos que desee elevar su calificación 

final. 

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.7 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Consejería competente en materia de educación podrá establecer medidas de 

atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos y alumnas que, habiéndose presentado a la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, no la hayan superado. 

Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por sus alumnos y en función del 

diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, establecerán medidas ordinarias 

o extraordinarias en relación con sus propuestas curriculares y práctica docente. Estas medidas se 

fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración 

con las familias y empleando los recursos de apoyo educativo facilitados por la Consejería 

competente en materia de educación, incentivar la motivación y el esfuerzo del alumnado para 

solventar las dificultades. 

7. Los resultados de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria serán conocidos por 

la Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares a la que se refiere el artículo 15.1.b) 

del Decreto 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las Zonas Educativas de Andalucía, las 

Redes Educativas, de aprendizaje permanente y de mediación y la organización y el 

funcionamiento de los Consejos de Coordinación de Zona, con objeto de analizar dichos 

rendimientos en la zona educativa teniendo en cuenta el contexto socioeconómico y cultural, y 

realizar, en su caso, las propuestas de mejora que correspondan. 

8. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en 

ningún caso, los resultados de esta evaluación podrán ser utilizados para el establecimiento de 

clasificaciones de los centros. 

Artículo 18. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y certificaciones. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria 

la superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior 

a 5 puntos sobre 10. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la 

siguiente ponderación: 

a) Con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de 

las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria; 

b) Con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria 

Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las dos 

opciones de evaluación final, a las que se refiere el artículo 16, para la calificación final se 

tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas 

opciones. 
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En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la 

superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las 

enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza. 

En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así 

como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

Se hará constar en el título, por diligencia o Anexo al mismo, la nueva calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera presentado de nuevo a 

evaluación por la misma opción para elevar su calificación final. 

También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna de la 

evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la 

calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de 

ambas opciones. 

3. Los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria Obligatoria y no obtengan el título 

al que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter oficial y validez en toda 

España. 

Dicha certificación será emitida por el centro docente en que el alumno o alumna estuviera 

matriculado en el último curso escolar y en ella se consignarán, al menos, los elementos 

especificados en el artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

4. La Consejería competente en materia de educación determinará, en función de los contenidos 

de los párrafos d) y e) del artículo 23.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las partes 

que se consideran superadas de las pruebas que se organicen para el acceso a los ciclos formativos 

de grado medio o, en los términos previstos en el artículo 68.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

5. Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado 

segundo curso, cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo 

de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y alumnas un certificado de los 

estudios cursados, con el contenido indicado en los párrafos a) a d) del artículo 23.3 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de 

la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes. 

Hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la 

educación, las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachiller son las establecidas  en el real decreto 562/2017, de 2 de junio, que se recogen 

a continuación  

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, 

o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. A estos efectos: 
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a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia 

Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua 

cooficial. 

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria 

Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 

considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las 

competencias correspondientes. 

2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La 

calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 

de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 

con dos decimales, redondeada a la centésima. 

3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por haber 

realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya cursado en el 

sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la 

calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas 

en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en acuerdos o 

convenios internacionales. 

4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de mejora 

del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las 

calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación 

al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos previstos en 

el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna 

hubiese superado dicho ámbito.    

5. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica 

podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la 

evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. 

En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación 

media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

7. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a lo 

dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas 

postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
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8.1.3 Sistema de participación de los alumnos y de sus padres o representantes legales en 

el desarrollo del proceso de evaluación. 

Además de los mecanismos de participación indicados con anterioridad en este proyecto 

educativo, cabe reseñar los siguientes: 

A. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias aclaraciones 

acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de aprendizaje. Los padres 

o tutores legales ejercerán este derecho a través de los tutores sin perjuicio de que 

excepcionalmente y cuando consideren estas aclaraciones insuficientes puedan solicitarlas 

directamente del profesor responsable. 

B. Los alumnos y padres o representantes legales recibirán cumplida información del proceso 

personal de aprendizaje seguido, de las medidas adoptadas, en su caso, tras la prueba inicial y del 

resultado de la prueba de diagnóstico. Una vez por trimestre, tras la correspondiente sesión de 

evaluación el tutor informará por escrito al alumno y a sus padres o representantes legales del 

aprovechamiento académico de este y la evolución del su proceso educativo.  

C. Tras la evaluación final el contenido que se transmite por escrito a las familias incluirá, al 

menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión acerca de su 

promoción o titulación y, en su caso, las medidas adoptadas para que el alumno alcance las 

competencias básicas y los objetivos establecidos en cada una de las materias según los criterios 

de evaluación correspondiente. 

D. Tras finalizar la 2ª evaluación, los tutores recabarán la opinión de los padres o representantes 

legales de los alumnos sobre los que ejercen su función de tutoría con relación a la adopción de 

la decisión de promoción o titulación. Con carácter general la información obtenida por el tutor 

puede ser relevante para la adopción de la decisión sobre promoción por parte del Equipo Docente 

cuando el alumno tenga evaluación negativa en tres  materias o para la decisión de titulación 

cuando la evaluación negativa lo sea en una, dos o tres materias. 

El alumnado de NEE y NEAE podrán obtener el título deberán tener un máximo de dos materias 

con adaptación significativa y acreditar un nivel curricular equivalente a segundo de la ESO en 

las materias de Lengua Castellana y literatura y Matemáticas. 

 

8.1.4 Procedimientos comunes de evaluación en la E.S.O.:  

• La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.  

• La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en 

su caso, realice el alumnado.  

• Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto el grado 

de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.  

• Los criterios de evaluación de las distintas materias podrán diferenciar entre contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, especificando los procedimientos e instrumentos utilizados para su 

valoración, así como el peso cuantitativo de cada uno de ellos en función del nivel y de la especificidad 

de la materia.  
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• Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada departamento didáctico haya 

establecido para la evaluación de la Actitud en cada una de las materias, se establecen, como criterios 

comunes, los siguientes:  

- Asistencia a clase y puntualidad.  

- Trabajo y comportamiento adecuado en clase.  

- Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del resultado de 

la evaluación de los mismos.  

- Participación en las actividades de grupo.  

- Participación en las actividades extraescolares.  

- Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones impuestas.  

- Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas.  

- La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos fundamentales 

para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno en las distintas materias 
podrán ser informados, de forma continuada, los padres del alumno; esta información debe 
transmitirla a los padres el tutor a petición de los mismos.  

 

8.2 BACHILLERATO 

8.2.1 Proceso de evaluación y procedimientos comunes de evaluación en Bachillerato  

Carácter de la evaluación.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 

materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

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

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

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

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente 

su proceso de aprendizaje.  

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observarán 

los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los correspondientes criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  

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

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

procesos como los resultados de la intervención educativa.  

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro.  
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Referentes de la evaluación.  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios 

de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 

2.  

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

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo, así como 

los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias.  Procedimientos, 

técnicas e instrumentos de evaluación.  

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de 

diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o 

portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las 

características específicas del alumnado. 

Objetividad de la evaluación.  

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

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

los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 

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

El centro hará públicos los criterios y procedimientos de evaluación y promoción y los propios 

de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. 

Asimismo, informará sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de la 

titulación.  

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal del alumnado sobre la evolución de su aprendizaje.   

Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones 

que se realicen, así como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, 

entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de 

mejora de los resultados obtenidos. Asimismo, los centros docentes establecerán en su proyecto 

educativo el procedimiento por el cual los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del 

alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener 

información sobre los procedimientos de revisión de las calificaciones.  

Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas 

a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los 

profesores y profesoras informarán al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que 

ejerzan su tutela legal, acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las 

materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los criterios de evaluación, 

calificación y promoción.  

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del alumnado 

informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela 

legal, sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. Al finalizar 

el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan 
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su tutela legal, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 

calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión 

acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la 

alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle las competencias 

clave, según los criterios de evaluación correspondientes.  

Sesiones de evaluación. 

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y 

alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría, con la finalidad de intercambiar información sobre el 

rendimiento académico del alumnado, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá 

recabar el asesoramiento del departamento de orientación. En algún momento de las sesiones de 

evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar 

cuestiones generales que afecten al mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo 

del centro.  

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El tutor 

o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán 

constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de estas 

decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.   A lo largo 

de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada grupo de alumnos 

y alumnas al menos tres sesiones de evaluación  así mismo, se realizará para cada grupo de alumnos y 

alumnas una sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por el alumnado que se presente 

a la prueba extraordinaria de septiembre  y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación 

de las materias y la promoción.  

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o 

alumna y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal 

de aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso 

de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o 

recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de 

evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación de 

los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción curricular detallada en 

las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio 

(M) y Avanzado (A).  

Evaluación inicial 

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

Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad de su proceso 

educativo, durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial 

de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, 

con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de 

desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en 

cada caso corresponda.  

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, 

en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de 

primer curso de Bachillerato analizará el consejo orientador correspondiente a cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y alumnas de su grupo. En segundo curso de 
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Bachillerato, se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado en el curso anterior. La información 

contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 

compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada alumno o 

alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia 

para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 

currículo, para su adecuación a las características del alumnado. El equipo docente, como consecuencia 

del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará 

las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise que deberán quedar 

contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro.  

 

Evaluación a la finalización de cada curso 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 

valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias así como el nivel competencial 

adquirido.  

En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el profesorado 

deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las distintas materias y el 

nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el alumnado en 

relación con los objetivos del Bachillerato. Igualmente, el equipo docente deberá considerar las 

posibilidades de los alumnos y las alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo 

establecido en los criterios de evaluación determinados para la etapa.  

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la 

superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor 

o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no 

se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. El alumnado con 

evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no superadas  

Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar el 

Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. A tales efectos, con objeto de 

reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que 

se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención 

Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la 

etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un 

interés por la misma especialmente destacable.  Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la 

finalización del segundo curso de Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las 

calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la 

distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de Honor a un 

número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro docente. 

En caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste 

el empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta primero 

de Educación Secundaria Obligatoria.   

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

educativo.  

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 
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discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual 

se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas en la normativa vigente. 

 

8.2.2 Promoción en Bachillerato 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016 modificado por el 

decreto 183/2020 de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la promoción del alumnado se llevará a cabo 

conforme describen los siguientes apartados: 

1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A 

estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar 

en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 

autonómica. 

2. Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas por el 

equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la 

consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las 

competencias. 

Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el alumno o 

la alumna y su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos. 

3. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por 

Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinarán las condiciones y se 

regulará el procedimiento para que los centros docentes organicen los oportunos procesos de 

evaluación extraordinaria en el mes de septiembre para el alumnado que curse primero de 

bachillerato y en el mes de junio, para el alumnado que curse segundo. 

4. Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias 

deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar el consiguiente 

programa de refuerzo del aprendizaje que contenga actividades de recuperación y evaluación de 

las materias pendientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.7. 

5. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 11.2, los 

alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como 

máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo 

informe favorable del equipo docente. 

6. La Consejería competente en materia de educación establecerá mediante Orden las condiciones 

en las que un alumno o alumna que haya cursado el primer curso de Bachillerato en una 

determinada modalidad puede pasar al segundo curso en una modalidad distinta. 

7. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 

algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 

superadas u optar por repetir el curso completo. 
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8.2.3 Titulación en Bachillerato.  

Artículo 20. Documentos oficiales de evaluación. 

1. Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de evaluación, 

el historial académico de Bachillerato y, en su caso, el informe personal por traslado. Asimismo, 

tendrá la consideración de documento oficial el relativo a la evaluación final de Bachillerato, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única.  

2. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerán los 

modelos y contenidos de estos documentos, de acuerdo con lo establecido en la disposición 

adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, teniendo en cuenta lo dispuesto 

en los artículos 1 y 2 del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, y en el artículo 3 del Real 

Decreto 562/2017, de 2 de junio.  

3.  El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se consideran documentos 

básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional.» 

Artículo 21. Título de Bachiller. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, y 

de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, para obtener el 

título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de 

Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media aritmética de las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Bachillerato, expresada en una escala 

de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima  

2. El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de 

Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, 

podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno o alumna elija.  

3. En los supuestos a los que se refiere el apartado 2, la calificación final de la etapa se obtendrá 

del siguiente modo:  

a) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en posesión de un 

título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, la calificación final será 

la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de la modalidad correspondiente, expresada en una escala de 0 a 10 

con dos decimales, redondeada a la centésima. 

 b) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en posesión de un 

título de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, la calificación 

final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias generales del 

bloque de asignaturas troncales de la modalidad cursada y de las asignaturas de los cursos 

5.º y 6.º de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza en la correspondiente 

especialidad, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la 

centésima. 

 En el caso del alumnado que haya accedido directamente a 6.º curso de las Enseñanzas 

Profesionales de Música o de Danza, para el cálculo de la nota media serán consideradas las 

calificaciones de las asignaturas de dicho curso y de las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de la modalidad cursada. 



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 72 
 

 4. En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera cursado 

Bachillerato, así como la calificación final de la etapa.  

5. Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo permitirán acceder 

a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas en el artículo 3.5 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.» 

«Artículo 21.bis. Certificación de los estudios cursados. La evaluación positiva en todas las 

materias de Bachillerato dará derecho al alumno o alumna a obtener un certificado que surtirá los 

efectos laborales y académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a) y 64.2.d) de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.» 

8.2.4 Sistema de participación de los alumnos y de sus padres o representantes legales en 

el desarrollo del proceso de evaluación. 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán sobre 

la evolución del aprendizaje del alumnado. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en 

el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en la consecución de los objetivos de cada una 

de las materias.  

 Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al alumno o alumna 

y, si éstos son menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales, sobre el aprovechamiento 

académico de éste y la evolución de su proceso educativo.  

 Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, si éstos son menores de dieciocho 

años, a su padre, madre o tutores legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas así como 

los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación.  

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento 

objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado informará al alumnado y, si 

éstos son menores de dieciocho años, también a su padre, madre o tutores legales, a principios de curso, 

acerca de los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada una de las materias, 

incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los requisitos mínimos exigibles para 

obtener una calificación positiva en ellas.  

Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones sobre la evaluación 

final y la prueba extraordinaria. 

8.2.5 Procedimientos comunes de evaluación en Bachillerato:  

1. Se evaluará el grado de adquisición de contenidos y consecución de los objetivos, de las 

diferentes programaciones didácticas de cada materia. 

2. Se valorarán las posibilidades de cada alumno/a de proseguir estudios, universitarios o de ciclos 

formativos de grado superior. 

4. Se considerará la asistencia a clase, el comportamiento, la participación, el interés, la 

motivación, la actitud positiva hacia la materia, el orden en la presentación y la autonomía de 

trabajo. 
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5. Se evaluará la expresión oral, escrita así como la corrección ortográfica y gramatical en el uso 

de la lengua, el lenguaje específico de cada materia, así como la habilidad en el cálculo numérico 

y el razonamiento lógico y mental. 

6. Será objeto de evaluación, el respeto hacia los miembros de la comunidad educativa, el respeto 

al material y al entorno. 

Todos estos criterios deberán quedar concretados en las distintas programaciones de los 

Departamentos, estableciendo una cuantificación o unos porcentajes determinados. 

En las sesiones de evaluación se podrá plantear el debate de los casos que el profesorado estime 

oportuno tratar para valorar el resultado de su evaluación final. 

8.3 FORMACIÓN PROFESIONAL 

8.3.1 Proceso de evaluación 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 

requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación 

y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo 

formativo asociados a los mismos. En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado 

en el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento. 

El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 

formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las correspondientes programaciones 

didácticas de los módulos profesionales. 

El centro hará público, al inicio del curso, los procedimientos de evaluación comunes a las 

enseñanzas de formación profesional inicial y los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y 

criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo 

formativo. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes. 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final 

para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación 

los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de 

aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios 

de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las 

competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del 

mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores 

a los que pueda acceder. 
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8.3.2 Sistema de participación de los alumnos y de sus padres o representantes legales en 

el desarrollo del proceso de evaluación. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento 

objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado informará al alumnado y, si 

éste es menor de edad también a sus representantes legales, a principios de curso, acerca de los resultados 

de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en 

ellos. 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán por 

escrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o alumna y, si éste es menor de 

edad también a sus representantes legales, sobre su aprovechamiento académico y sobre la evolución de 

su proceso de aprendizaje. Dicha información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de 

información SÉNECA. 

Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y a los 

progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada uno de los módulos 

profesionales. 

Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de edad, también a 

sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación final. 

Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales 

cursados así como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación. 

Esta información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. 

Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones sobre la 

evaluación final. 

 

8.3.3 Procedimientos comunes de evaluación en la Formación Profesional Específica:  

1. La evaluación será continua y se realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

3. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo asociados a los mismos. 

4. Será objeto de evaluación los siguientes criterios: Asimilación de contenidos; Aplicación de lo 

aprendido; Capacidad de memorización; Uso del vocabulario específico; Expresión oral; 

Expresión escrita; Trabajo en grupo; Resolución de casos prácticos Presentación de trabajos; 

Razonamiento; Cuidado del material escolar; Respeto a los demás; Orden y limpieza; 

Participación en clase; Asistencia y puntualidad. 
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Todos estos criterios deberán quedar concretados en las distintas programaciones de los 

Departamentos, estableciendo una cuantificación o unos porcentajes determinados para cada uno de 

ellos. 

 

8.4 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSA 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO.  

Regulado en el art. 30 y 31 de la Orden 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que 

imparte docencia a este alumnado.  

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. 

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias 

que los componen.  

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído 

el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada 

uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno 

o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.  

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 

que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona 

a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar tercero.  

6. El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la 

alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

promociona a tercer curso ordinario. En este caso, deberá cumplir los requisitos establecidos en 

el artículo 46 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa. 

 

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año 

más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016. 

Materias no superadas.  

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación 

a uno de estos programas, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos. En el caso de aquellas 

materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará 
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a cabo mediante los procesos de evaluación continua en aquellas materias que se consideren de 

continuidad, no teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje. 

   

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año.  

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en el curso 

siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el 

alumnado seguirá un programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar la evaluación del 

mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un 

miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de 

la materia. En caso necesario, podrá llevarlas a cabo un miembro del departamento 

correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo. 

 

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales 

efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en 

ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 

 

9 PLAN INCLUSIVO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9.1 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el presente Plan Inclusivo de Atención a la Diversidad (PIAD) se recogen las actuaciones 

recogidas en la normativa vigente: 

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

de mayo, de Educación. 

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

Educación secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de 

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

Autónoma de Andalucía 

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

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

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/contenidos/-/contenidos/detalle/decreto-182-2020-de-10-de-noviembre-por-el-que-se-modifica-el-decreto-111-2016-de-14-de-junio-por-el-que-se-establece
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/contenidos/-/contenidos/detalle/decreto-182-2020-de-10-de-noviembre-por-el-que-se-modifica-el-decreto-111-2016-de-14-de-junio-por-el-que-se-establece
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/contenidos/-/contenidos/detalle/decreto-182-2020-de-10-de-noviembre-por-el-que-se-modifica-el-decreto-111-2016-de-14-de-junio-por-el-que-se-establece
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determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Circular informativa sobre los cambios introducidos en las órdenes que desarrollan el currículo 

y la atención a la diversidad, establecidos en las órdenes que desarrollan el currículo y la 

atención a la diversidad en las etapas de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

- ACLARACIÓN de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 

15 de enero de 2021 para las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato. 

- DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos con n.e.e. asociadas a sus capacidades personales 

- ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización (BOJA 26-10-2002) 

- ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de 

los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas 

específicas de Ed. Especial en los centros ordinarios (BOJA 26-10-2002) 

- DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a 

condiciones sociales desfavorecidas (BOJA 23-6-2003) 

- INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

- INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

9.2 LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

 El IES López de Arenas entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y 

medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada 

uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje 

en contextos educativos ordinarios. 

 Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal 

sobre los que se organiza el currículo, en el IES López de Arenas se desarrollan las medidas de atención 

a la diversidad, tanto organizativas como curriculares que le permite, en el ejercicio de su autonomía, 

una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.  

 Para ello, los principios generales de actuación para la atención a la diversidad bajo los cuales 

trabajamos son: 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como 

parte de la diversidad y la condición humana.  

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaracion3mayo2021ProgramasAtencionDiversidad.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20147-2002%20Atencion%20ACNEE.htm
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2019-9-2002%20Evaluacion%20psicopedagogica.htm
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2019-9-2002%20Especificos%20NEE.htm
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto167-2003AtencionNeeDesfavorecidas.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones12mayo2020AltasCapacidades.pdf
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b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, 

social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y 

académico del mismo.  

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita 

adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a 

la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las 

necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas concretas del alumnado 

y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria 

y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos 

curriculares.  

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en la 

etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas facilitadoras para la 

individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para todos 

y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al 

alumnado y, en su caso, de los departamentos de orientación.  

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya 

que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y 

desarrolla todas sus potencialidades.  

 

 Asimismo, otros principios de actuación a tener en cuenta son los siguientes: 

 

a) Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido en 

nuestro proyecto educativo del centro, recibirán la información y asesoramiento necesarios 

respecto a las características y necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar 

para su adecuada atención.  

b) Según lo dispuesto en el artículo 29.2.g) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las programaciones 

didácticas en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria incluirán las medidas de atención a 

la diversidad.  

c) Hacer uso de la autonomía del centro para organizar los recursos humanos y materiales que se 

les asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto de posibilitar la atención a la 

diversidad de su alumnado.  

9.3 OBJETIVOS DEL PLAN INCLUSIVO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
(PIAD) 

Los objetivos que pretenden las medidas y programas establecidos en este Plan de atención a la 

Diversidad son: 

9.3.1 Generales 

- Generar en nuestro centro una respuesta educativa diversificada que facilite la inclusión de 

alumnos/as con necesidades educativas, partiendo de los principios de normalización y procurando 

espacios escolares integradores. 
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- Facilitar y promover la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en 

el centro. 

- Potenciar el desarrollo personal y escolar del mismo en contextos los más normalizados posibles. 

- Participar de forma coordinada y a través del trabajo colaborativo en la atención al alumnado con 

NEAE. 

- Planificar medidas educativas de atención a la diversidad a nivel de centro, aula ordinaria, de apoyo 

y específica que permitan una respuesta adecuada a las características y necesidades de cada 

alumno/a, ayudando a desarrollar las capacidades, competencias clave y alcanzar los objetivos 

establecidos en las distintas enseñanzas que se imparten en el centro. 

- Favorecer la permanencia del alumnado NEAE en el sistema educativo: FPB, PMAR, 

permanencias extraordinarias. 

- Facilitar el acceso a la post obligatoria: Bachillerato, CF, etc 

- Disminuir el absentismo. 

- Promover la participación de las familias en relación a las necesidades educativas de sus hijos: 

continuar la formación a través del proyecto de padres y la escuela de padres. 

9.3.2 Específicos 

9.3.2.1 Relacionados con los alumnos/as: 

- Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar 

el mayor grado de desarrollo personal y social. 

- Organizar los recursos personales y materiales del Centro con el fin de facilitar una adecuada 

respuesta educativa a todo el alumnado y especialmente a aquel que presente necesidades de 

adaptación o compensación curricular. 

- Planificar propuestas curriculares significativas adaptadas al alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

- Detectar  y/o derivar al alumnado que presente condiciones sociales desfavorecidas a los órganos 

competentes (Servicios Sociales, Centro de Menores, Cruz Roja, Centro de Salud) 

- Detectar, reforzar y apoyar al alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en los aspectos 

básicos e instrumentales del currículo. 

- Posibilitar la integración social y educativa, potenciando actitudes de aceptación y respeto en todo 

el alumnado. 

- Desarrollar una autonomía progresiva en la realización de actividades  

- Formar una imagen positiva de sí mismo, valorando sus características personales, sus 

posibilidades y limitaciones. 

- Establecer relaciones con sus iguales y personas que le rodean, adaptando patrones de conductas 

adecuados. 

- Establecer relaciones afectivas satisfactorias, desarrollando actitudes de ayuda y colaboración 

mutua y de respeto hacia las diferencias individuales. 

- Intervenir en la realidad inmediata cada vez más activamente y participar en la vida de su familia 

y de su comunidad. 

9.3.2.2 Mejora de la convivencia: 

- Planificar posibles sistemas de apoyo y/o agrupaciones que faciliten la integración del alumno/a 

con necesidades específicas de apoyo educativo, de la forma más rápida en el aula de referencia. 

- Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con los 

alumnos/as de necesidades educativas especiales a través de las reuniones de tutores y 

equipos docentes para garantizarles el mejor acceso al currículo. 
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- Concienciar al alumnado principalmente del primer ciclo de ESO potenciando la aceptación de las 

diferencias individuales por razones personales, sociales, étnicas… Los contenidos a trabajar 

estarán coordinados por el Departamento de Orientación, y se desarrollarán en diferentes 

momentos: tutorías, jornadas de sensibilización, tutores iguales. 

- Fomentar la participación de las familias e implicación en el proceso educativo de sus hijos. 

- Posibilitar la integración social y educativa, potenciando actitudes de aceptación y respeto en todo 

el alumnado a través de los Tutores Iguales, actividades programadas para los recreos que 

favorezcan la inclusión del alumnado con algún tipo de dificultad, la participación en las distintas 

actividades extraescolares que se organicen en el centro, programación de actividades tanto a nivel 

de centro como extraescolares que favorezcan el conocimiento, aceptación e integración del 

alumnado con NEAE. 

- Planificar en el horario del aula de educación especial la integración de su alumnado en las materias 

de educación artística, educación física, religión, informática e inglés… 

- Planificar desde Jefatura de Estudios el horario de apoyo a la integración teniendo en cuenta las 

áreas instrumentales, así como la coordinación con los profesores de áreas correspondientes. 

9.4 ACTUACIONES GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9.4.1 MEDIDAS GENERALES 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 

carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del 

aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales 

como materiales con un enfoque global.  

Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria puede 

presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, el IES López de Arenas establece 

diferentes medidas generales de atención a la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en 

cualquier momento de la etapa.  

Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, 

motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y 

metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la 

etapa.  

Entre las medidas generales de atención a la diversidad que desarrolla nuestro centro educativo 

se encuentran: 

 a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento. Esta medida se realiza sólo en el PMAR 

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase 

curricular.  

c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental.  

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

que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario 

y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. Esta medida, debido 

a la situación COVID, no se está llevando a cabo en el presente curso académico.  
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e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

 f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 

entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.  

g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 

temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.  

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 

abandono escolar temprano. 

 i) Diseño de una oferta educativa que atienda la diversidad de nuestro alumnado:  

 En 1º ESO: 

o Taller de Comunicación oral en lengua extranjera (Inglés y Francés) 

 En 2º ESO:  

o Desarrollo Personal y Coaching Educativo para la Mejora de los Aprendizajes 

o Refuerzo de Lengua y Literatura 

o Refuerzo de Matemáticas 

 En 3º ESO: 

o Informática 

9.4.2 PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Atendiendo a la nueva normativa en vigor, recogemos en nuestro PAID los nuevos programas de 

atención a la diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y programas de profundización.  

1. Programas de refuerzo del aprendizaje.  Los programas de refuerzo del aprendizaje 

tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.  

 

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

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.  

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

del curso anterior (antiguos PRANA, se desarrollan en el siguiente punto 10) 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación 

y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.  

 

2. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. Se oferta al alumnado de primer curso 

de Educación Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque 

de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana 

y Literatura y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de la etapa.  

 

Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre 

en alguna de las situaciones siguientes:  
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a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera 

refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de etapa 

de Educación Primaria.  

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.  

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 

materias Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas. 

 

3. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. Se ofertarán al alumnado de cuarto 

curso de Educación Secundaria Obligatoria los programas de refuerzo de las materias 

generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al 

alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los 

aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 

Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre 

en alguna de las situaciones siguientes: 

 a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento.  

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada 

en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.  

c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera 

refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización 

del año anterior. 

 

4. Programas de profundización. Los programas de profundización tendrán como objetivo 

ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta 

el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta 

altas capacidades intelectuales.  

 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario 

sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 

actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que 

estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.  

 

En el IES López de Arenas ofrecemos la posibilidad de que sea el alumnado de AACC el que 

seleccione la materia y unidad didáctica con la que desea realizar un proyecto de 

profundización. Esta medida se lleva a cabo a lo largo del curso académico con el seguimiento 

del profesorado de la materia y de forma coordinada con el tutor/a y el Departamento de 

Orientación. 

 

Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad. Según lo establecido 

en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de 

evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, del departamento de orientación, 

efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que 

será comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado a través del 

consejo orientador. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el 
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alumnado que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación 

inicial, o dentro de los procesos de evaluación continua. 

Planificación de los programas de atención a la diversidad. Se incluirán en las programaciones 

didácticas los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer 

y cuarto curso, los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de profundización.  

9.4.3 PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (VER 
PROGRAMA BASE PMAR) 

9.5 ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9.5.1 ALUMNADO NEAE 

Las actuaciones específicas de atención a la diversidad van destinadas al alumnado NEAE. Se considera 

que un alumno o alumna presenta NEAE cuando requiere, por un periodo de su escolarización o a lo 

largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiales; dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; o precisar acciones de carácter 

compensatorio. 

A estos efectos, se considera atención diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas que 

pueden o no implicar recursos específicos para su desarrollo. 

En cuanto a las actuaciones específicas que se pueden llevar a cabo con el alumnado NEAE, 

encontramos en la nueva normativa: las medidas específicas y los programas de adaptación curricular 

9.5.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a 

dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La 

propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación 

psicopedagógica. 

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún 

momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de 

forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las 

medidas generales de carácter ordinario. 

Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre 

otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades 

del alumnado, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal 

complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria.  

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

a) El apoyo del profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, 

personal complementario u otro personal 

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

educativas especiales.  
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c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al 

alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como 

referencia los elementos fijados en ellas.  

d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  

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

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria.  

Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la 

flexibilización temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.3 

y 22.4 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.  

9.5.3 PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica previa.  

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del 

grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos 

humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto 

educativo del centro. 

Los diferentes tipos de adaptación curricular que determina la normativa actual vigente son: 

- Adaptación curricular de acceso: Serán de aplicación para el alumnado con necesidades 

educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación, precisando la incorporación de 

recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la 

participación de atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las 

enseñanzas. 

 

- Adaptación curricular significativa: Irán dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al 

currículo.  Estas adaptaciones suponen la modificación de los elementos del currículo, 

incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el 

máximo desarrollo posible de las competencias clave.  

 

 Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado 

presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación 

entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre 

escolarizado. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Orden de 20 de agosto de 

2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, 

la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al 



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 85 
 

profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales, con la colaboración del profesorado de la materia encargado de su impartición, 

y contará con el asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación, 

seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones curriculares 

significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  Las 

adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán 

destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas 

capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su 

caso, de flexibilización del período de escolarización.  

 

La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la 

programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 

superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de 

organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente 

superior.  

 

La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares 

serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora. 

 

Para una mejor comprensión de las actuaciones específicas que se pueden llevar a cabo con el 

alumnado NEAE, detallamos: 

- Los cuadros de la Circular informativa sobre los cambios introducidos en las órdenes que 

desarrollan el currículo y la atención a la diversidad, establecidos en las órdenes que 

desarrollan el currículo y la atención a la diversidad en las etapas de Educación Primaria, 

Secundaria y Bachillerato 

- Las medidas específicas en la Formación Profesional Básica 

- La organización de la respuesta educativa en el Aula Específica 
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En cuanto a la atención del alumnado NEAE que cursa Formación Profesional Básica, las 

medidas específicas educativas que podemos llevar a cabo son: 

- Adaptaciones de Acceso 

- Programas de Refuerzo del Aprendizaje (aunque no hay normativa que determine que 

para la FPB se haya sustituido las ACNS por PRA, en Séneca sí se ha procedido al cambio 

- Adaptaciones Curriculares Significativas en los módulos profesionales de aprendizaje 

permanente 

- Programas Específicos 

Con respecto al alumnado NEE del Aula Específica de nuestro centro, la organización de la 

respuesta educativa es: 

Consistirá en la aplicación de su Adaptación Curricular Individualizada (ACI), en función de 

sus NEE, de su nivel de competencias y del análisis de los entornos de desarrollo o espacios vitales en 

que debe actuar. El referente para la elaboración de su ACI serán las competencias clave, criterios de 

evaluación y objetivos establecidos en el Proyecto Educativo del centro para el ciclo con el que el 

alumno o alumna presente menor desfase en sus competencias curriculares.  

Además, este alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que presente, 

podrá ser objeto de AAC. 

 La organización del trabajo en el aula específica de educación especial dependerá, en gran 

medida, de las necesidades que presente el alumnado, así como de las propias características físicas del 

aula. No obstante, es posible establecer una serie de orientaciones generales que se podrían cumplir en 

esta modalidad:  

• Organización del tiempo a través de rutinas diarias. Estas rutinas pueden ser uniformes (cada 

día la misma) o, por el contrario, pueden incluir variaciones para cada día de la semana (de este modo, 

es posible trabajar con el alumnado un horizonte temporal más longitudinal).  

• Organización de los espacios por rincones o zonas de trabajo diferenciadas. Estas zonas de 

trabajo deberán contar con identificaciones claras apoyadas en las vías sensoriales que más utilice el 
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alumnado que se escolariza en el aula. En todo caso, deberán contemplarse espacios para el trabajo 

individual, para el trabajo uno a uno con el maestro o la maestra así como espacios para el trabajo grupal.  

• Organización de las actividades cuidando la diversificación de las tareas propuestas y siempre 

procurando que éstas se planteen dentro de la zona de desarrollo potencial del alumnado. Es decir, no 

se deben plantear siempre tareas que el alumnado sabe hacer, sino que, también hay que proponerle 

actividades que no sepa hacer o que podría hacer con ayuda: solo así progresarán en sus aprendizajes. 

En este sentido, debemos tener en cuenta que siempre se priorizarán aquellos contenidos que tengan un 

carácter procedimental y que puedan tener funcionalidad para la vida diaria del alumno o la alumna. 

• Organización de los horarios. Habrá que prestar una especial atención a los horarios de 

intervención de los diferentes especialistas con los que cuente el centro, integrándolos en el horario de 

clase y contemplando, tanto intervenciones del profesional en el aula como salidas del alumnado a otros 

espacios de intervención.  

La organización del aula específica de educación especial contará con momentos de integración 

del alumnado en grupos ordinarios. Esta posibilidad de integración del alumno o alumna en actividades 

comunes y curriculares con el resto del alumnado del centro variará en función de las necesidades 

educativas especiales que presente, de sus competencias y de los recursos personales especializados y 

materiales específicos que precise y se especificará en el apartado “Propuesta de atención educativa” 

del informe de evaluación psicopedagógica.  

Para planificar los momentos de integración de este alumnado se atenderá a los siguientes 

criterios:  

• Elección del grupo en el que se integrará: será preferible la elección de un grupo en el que se 

estén impartiendo contenidos que, con las debidas adaptaciones, podrían ser aprovechados por el 

alumnado del aula. El grupo en el que el alumno o alumna se integrará no necesariamente coincidirá con 

su edad, aunque se deberá tener en cuenta que no exista una gran diferencia de edad.  

• Preparación de la integración: el equipo de orientación de centro informará a todo el equipo 

docente de las necesidades que presente el alumno o alumna que se vaya a integrar, así como de las 

orientaciones metodológicas a tener en cuenta. Por su parte, el tutor o tutora del grupo, deberá informar 

al alumnado de esta experiencia de integración, planificando la acogida del nuevo compañero o 

compañera.  

• Tipo de actividades: el alumnado con NEE del aula específica podrá realizar con grupos 

ordinarios aquellas actividades de carácter curricular, correspondientes al área en la que se integre, 

utilizando para ello material adaptado previamente por el equipo de orientación de centro. Respecto a 

las actividades complementarias y extraescolares, este alumnado podrá realizar aquellas que se ajusten 

a sus necesidades y posibilidades (a este respecto, es importante tener en cuenta este criterio en el 

momento de programar estas actividades).  

• Apoyos: en caso necesario y posible, la incorporación al aula ordinaria se realizará con la 

ayuda del PTIS. Cuando este apoyo no sea posible, el miembro del equipo docente correspondiente, 

prestará una especial atención a la incorporación del alumno o la alumna a la dinámica habitual de la 

clase. Por otro lado, puede ser recomendable la figura de la alumna o alumno tutor (este alumno o alumna 

puede ser rotativo). 
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9.6 PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL 
ALUMNADO CON NEAE 

Anteriormente, hemos indicado cómo se organiza la respuesta educativa a todo el alumnado de 

nuestro centro, tanto al alumnado no NEAE como al alumnado NEAE. 

En este apartado, es necesario centrarnos en cómo desde el centro se lleva a cabo la detección, 

identificación del alumnado NEAE 

Gran cantidad del alumnado NEAE del centro son detectados, valoradas y tratadas en cursos 

anteriores, por lo que el Informe de Tránsito en los casos de1ºde ESO, y los informes de cursos anteriores  

deben ser estudiados y tenido en consideración de forma preventiva, antes el comienzo de curso. 

Para los casos que no son detectados en etapas educativas anteriores, se detectan: 

- Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje o contexto familiar 

- Durante el desarrollo del Plan de Altas Capacidades 

9.6.1 DETECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE O 
CONTEXTO FAMILIAR 

En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, entendido como las interacciones 

y actividades educativas que de forma habitual se desarrollan tanto en el contexto escolar como en el 

familiar, profesorado o familia como agentes principales de este proceso podrán reconocer determinadas 

señales en su desarrollo o indicios que les haga sospechar que un alumno o alumna no está alcanzando 

los requisitos básicos esperados para su edad y/o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado o que 

presente diferencias significativas superiores a la media que conlleven un ritmo de aprendizaje más 

rápido. 

Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE 

1. Reunión del equipo docente. Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el 

tutor o tutora reunirá al equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en 

representación del equipo de orientación del centro (en los centros de educación infantil y educación 

primaria sostenidos con fondos públicos) o departamento de orientación (en los institutos de educación 

secundaria). En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos:  

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación del 

equipo de orientación de centro o departamento de orientación analizarán y valorarán conjuntamente los 

indicios detectados.  

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la 

efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna o, en el 

caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a sus 

necesidades educativas.  

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias a 

aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta insuficiente tras la 

valoración de su eficacia.  

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las áreas 

implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá contemplar una serie de 
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indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y 

estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones para la realización de 

dicho seguimiento. Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el 

tutor o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la 

misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios.  

2. Reunión con la familia. Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la 

familia del alumno o alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como 

de las medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta 

entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia.  

Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no inferior 

a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las medidas aplicadas 

no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la 

aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación 

psicopedagógica.  

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido 

cuando:  

• Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio 

del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación.  

• Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o 

estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, psicológicos...). En 

caso de contar con informes externos aplicar el procedimiento establecido en el apartado  

Procedimiento a seguir en la detección en el contexto familiar 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos:  

a. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento 

con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación 

del equipo de orientación del centro (en los centros de educación infantil y educación primaria 

sostenidos con fondos públicos) o departamento de orientación (en los institutos de educación 

secundaria). En esta reunión el tutor o tutora recogerá los datos necesarios para la 

cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica que incluirá 

las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado. 

 

b. Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, en función de la etapa educativa, según el 

procedimiento que se describe a continuación:  el tutor o tutora entregará la solicitud al 

orientador u orientadora del departamento de orientación, quien establecerá el orden de 

prioridad conjuntamente con la jefatura de estudios del centro, según los criterios que se detallan 

en el siguiente apartado.  

 

c. Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas serán 

los siguientes:  

 

▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.  
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▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: 1º y 2º de educación 

secundaria obligatoria).  

▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones.  

En estos casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, 

el tutor o tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del 

centro para su traslado al profesional de la orientación y registro y posterior archivo y custodia en 

el expediente académico del alumno o alumna por parte del centro, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas. Asimismo le informará de que estos informes de carácter externo son 

una fuente de información complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación 

psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar. Los centros 

docentes podrán concretar y ampliar estos criterios de priorización, atendiendo a que los que se 

establezcan no contravengan los establecidos en este Protocolo.  

d. Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica 

por parte de servicios externos de otras administraciones públicas o entidades de carácter 

privado, las personas responsables de la realización de dicha evaluación la considerarán si ya 

existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera 

procedente.  

e. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización la orientadora realizará un 

análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de las circunstancias que 

han motivado dicha solicitud. Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la 

orientación :  

• En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento a seguir 

tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios para 

que se tomen las medidas oportunas.  

• Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación 

psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las actuaciones 

realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como 

una propuesta de las medidas generales de atención a la diversidad que conformarán la respuesta 

educativa al alumno o alumna.  

Este informe se entregará al tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo docente, la 

aplicación de dichas medidas generales e informará a la familia de la decisión adoptada y de la 

respuesta educativa propuesta.  

El contenido de este informe, así como la valoración de la eficacia de las medidas generales 

aplicadas quedarán reflejadas en el informe de final de curso, ciclo y/o etapa.  

• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de 

la correspondiente evaluación psicopedagógica. 

9.6.2 La evaluación psicopedagógica. 

Se realiza cuando se detectan indicios de NEAE en un alumno/a y  las medidas generales aplicadas 

no son suficientes o no han resultado exitosas, y se hace para identificar posibles NEAE y aplicar 

medidas específicas de atención a la diversidad. 

Previamente el tutor/a y Orientador se entrevista con la familia para informarla y firma del 

documento de haber sido informado (si está en desacuerdo, el director y la orientadora se entrevistan 

con la familia y si sigue en desacuerdo se deriva el caso a Asuntos Sociales e inspección educativa si 

hay riesgo de abandono). 
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Para la realización el Orientador recaba información del alumno/a, de su contexto escolar y 

familiar, pruebas, entrevistas, observación y se determina las posibles NEAE del alumno/a  

El Orientador elabora el informe psicopedagógico, lo incluye en SÉNECA , e informa de los 

resultados del informe psicopedagógico y ofrece orientaciones a: familia, alumno/a, tutor/a y equipo 

educativo, PT/AL y equipo directivo. 

9.6.3 Especificación de las Necesidades Específicas de apoyo educativo: 

* NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 

Alumnado que necesita medidas y recursos específicos y por lo tanto requieren de un dictamen 

de escolarización (EOE).  

-Discapacidad visual, auditiva y/o física 

-Discapacidad intelectual: leve, moderada, grave y profunda 

-Trastorno grave del desarrollo (lenguaje o psicomotor) 

-Trastorno de la comunicación (afasia, trastorno específico del lenguaje y del habla) 

-Trastorno del espectro autista (Autismo, Síndrome de Asperger, S. de Rett, TGD no 

especificado y Trastorno  desintegrativo infantil) 

-Trastorno grave de conducta (Trastorno disocial, T. negativista desafiante, T. del 

comportamiento perturbador no especificado) 

-Trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad (TDAH) cuando cuente con 

valoración de USMI y necesite recursos específicos (ACIS o P.E.) 

-Otros trastornos mentales 

-Enfermedades raras y crónicas (en el caso de que sea discapacitante para el alumno/a). 

* DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (DIA)  

Alumnado que presenta desórdenes significativos en los procesos cognitivos básicos implicados 

en los procesos de aprendizaje que intervienen significativamente en el rendimiento escolar y tengan un 

desfase curricular de al menos dos cursos en la ESO. 

-Dificultades específicas del aprendizaje: dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia 

-Dificultades de aprendizaje por retraso del lenguaje. 

-Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite (CI entre 70-80) 

-Dificultades de aprendizaje derivadas de TDAH: cuando sus necesidades educativas no 

impliquen recursos específicos (ACNS) 

* ALTAS CAPACIDADES (AACC) 

-Sobredotación intelectual PC>75 en todas las aptitudes intelectuales incluida creatividad 

-Talento complejo PC>80 en al menos 3 aptitudes intelectuales 

-Talento simple PC>95 en un ámbito específico 

* ALUMNADO QUE PRECISA ACCIONES DE CARÁCTER COMPENSATORIO por sus 

características personales, sociales o familiares. Desfase de al menos dos cursos en la ESO no debido a 

DIA ni a NEE. 
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9.6.4 Consideraciones generales 

9.6.4.1 Criterios para la organización del aula de apoyo a la integración. 

Entendemos que los tiempos de apoyo individual de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, dentro y fuera del aula, deben estar adaptados a las características de cada alumno y a la 

interacción del mismo con los contenidos curriculares y con el grupo-clase: 

1. La atención del alumnado NEAE con Programa Específico y/o Adaptaciones Curriculares 

Significativas se llevará a cabo siguiendo los criterios de priorización detallados en el punto 

1.6.4.2. 

2. En los casos de alumnado NEE con adaptación curricular significativa, estos serán apoyados 

fuera del aula en la aplicación de aquellos aspectos de la programación que más disten del 

trabajo desarrollado con  el grupo de referencia. 

3. Igualmente, el alumnado NEAE con Programa Específico será apoyado fuera del aula cuando 

los aspectos a trabajar del Programa Específico no sean posibles trabajarlos dentro del aula.  

4. El Programa Específicos del alumnado de PMAR podrá ser asumido en la tutoría específica 

de la Orientadora. Se estudiarán los casos a nivel individual para tomar las decisiones más 

adecuadas para el alumnado.  

Los apoyos fuera del aula se impartirán en el aula de pedagogía terapéutica. Se consideran los 

espacios más adecuados por contar con ordenadores y materiales especialmente adaptados para trabajar 

con el alumnado que presenta NEE. 

9.6.4.2 Orientaciones para la Atención del Alumnado con NEAE 

El profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica atenderá al alumnado en base a los 

siguientes criterios: 

- Atención prioritaria al alumnado con NEE 

- Atención prioritaria al alumnado NEAE de cursos inferiores 

9.6.4.3 Organización de otros recursos. 

9.6.4.3.1 Maestra Especialista de Audición y Lenguaje 

En la reunión inicial del Equipo Educativo donde se encuentran escolarizados los  alumnos con 

necesidades específicas de AL, se concretan las propuestas en función de dichas necesidades y  se 

acuerda el horario de atención. 

 

Actualmente, el recurso específico de AL está compartido con otro centro educativo. Se ha 

priorizado la atención del alumnado del Aula Específica. 

 

9.6.4.3.2 Profesional técnico en integración social (PTIS): 

 
En nuestro centro educativo tenemos alumnado que requiere ayudas o asistencias en el 

desplazamiento, ayuda en el aseo personal, ayuda en la alimentación, ayuda en el control de esfínteres, 

ayuda en el uso del WC o necesite supervisión especializada más allá de la que puede prestar el 

profesorado ordinariamente. Para estas funciones contamos con la figura de un PTIS, compartido con 

otro centro educativo. 
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9.7 EVALUACIÓN YSEGUIMIENTO DEL PIAD 

La evaluación se efectuará a dos niveles: 

- Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado afectado porel plan. 

- Evaluación del plan propiamente dicho. 

El objetivo de esta evaluación será la de analizar con una periodicidad anual, preferentemente al final 

de cada curso, la adecuación de éste a la realidad del Centro, y diseñar las modificaciones pertinentes 

en cuanto a alumnado y recursos humanos y materiales previstos para el curso siguiente. 

El proceso a seguir será el siguiente: 

1. Análisis y evaluación en las reuniones de orientación, equipos docentes y evaluación. 

2. Puesta en común en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

3. Elevación de conclusiones y posibles modificaciones en el Claustro de Profesores para su 

conocimiento. 

4. Inclusión de las valoraciones en la Memoria de Final de Curso. Si las condiciones del Centro 

se vieran alteradas por cualquier motivo durante el periodo escolar, se procedería a realizar las 

modificaciones oportunas. Como instrumento de seguimiento y evaluación del PAD utilizaremos 

la siguiente hoja de valoración y análisis del mismo. 

EFECTIVIDAD SI NO OBSERVACIONES 

1. ¿Se han conseguido los objetivos generales planteados inicialmente?    

2. ¿Se han conseguido los objetivos específicos planteados  en el plan de 

atención a la diversidad? 

   

-Relacionados con el alumnado.   

-Relacionados con la convivencia.   

-Relacionados con el centro.   

3. ¿Se han llevado acabo las medidas de atención a la diversidad 

desarrolladas en el plan? 

   

- Relacionadas con las medidas organizativas.   

- Relacionadas con las medidas metodológicas.   

4. ¿Se han utilizado todos los recursos necesarios para dar respuesta a los 

alumnos con NEAE? 

   

- Funciones y recursos por parte del tutor.   

- Funciones y recursos por parte del profesor de apoyo.   

- Funciones y recursos por parte de los especialistas de PT.   

- Funciones y recursos de los especialistas   

5. ¿Asisten los alumnos/as al aula de pedagogía terapéutica en los horarios 

establecidos? 

   

6. ¿Ha existido coordinación por parte de todos los profesionales que 

trabajan y atienden a los alumnos con NEAE? 

   

7. ¿Ha sido adecuado y se ha cumplido el horario de los alumnos/as que 

asisten al aula de apoyo a la integración? 

   

8. ¿El agrupamiento de los alumnos de atención a la diversidad ha sido 

satisfactorio? 
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10 LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN 

POSITIVA. 
 

10.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa 

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

correspondiente a dicho programa. 

  Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 

conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias 

y criterios de evaluación. Las actividades consistirán en la realización de ejercicios prácticos, resúmenes 

de temas, lectura de libros, así como la realización de pruebas escritas sobre los contenidos de las 

materias no superadas. 

  En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, y el profesorado de la materia 

correspondiente, que tendrá en cuenta la evolución del  alumno/a en el presente curso. 

 En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo 

para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profesora del 

departamento correspondiente.  

El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el 

programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la 

materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

1.- Objetivo general 

Establecer y poner en marcha un Programa de Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos, 

consensuado con los diferentes Departamentos Didácticos, que marque unas líneas de actuación 

mínimas y comunes a todas las Áreas y materias y que, al mismo tiempo, se convierta en instrumento 

que contribuyan de forma eficaz  a facilitar al alumnado la adquisición de los contenidos y competencias 

clave que le permitan recuperar las asignaturas pendientes de cursos anteriores.  

2.-Objetivos específicos:  

1. Designar a las personas  responsables da las diferentes actuaciones que contiene el 

programa. Se asignará para llevar a cabo este programa a las personas que sustituyen a 

profesores con reducción por ser mayor de 55 años. 

2. Nombrar un coordinador de este plan que será designado Tutor de pendientes. 

3. Establecer un calendario de actuaciones común para todos los departamentos didácticos, 

que incluya la realización de todos los instrumentos de evaluación, de forma que pueda 
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haber una mejor coordinación entre los períodos de evaluaciones ordinarios y los de 

materias pendientes. 

4.- Poner en conocimiento del alumnado y de sus familias toda la información concerniente 

a los diferentes aspectos que conlleva la recuperación de aprendizajes no adquiridos, en 

especial los referentes a instrumentos y criterios de calificación, temporización del proceso 

y contenidos mínimos a alcanzar. 

5.- Fomentar la implicación y motivación del alumnado en el proceso de recuperación, 

valorando, especialmente, su actitud positiva ante la realización de trabajos específicos.     

6. Facilitar la difusión de este Plan entre el claustro de profesores, familias y alumnado. 

3.- Criterios generales de actuación 

- Tutor de pendientes. A principio de cada curso escolar la Jefatura de Estudios, si existe 

disponibilidad de personal,  procederá a nombramiento de un profesor responsable de la 

coordinación del Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

-  Elaboración de listas de pendientes, que serán entregadas al tutor de pendientes, D.O. y 

a los jefes de departamentos 

- Responsable. El jefe de cada departamento didáctico será el  responsable de llevar a cabo 

la coordinación de todas las actuaciones que tienen relación con el presente programa. Por 

otra parte, el desempeño de las tareas referentes a entrega y recogida de materiales, pruebas 

escritas y su calificación, así como la evaluación parcial y final que se haga sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado correrá a cargo del profesor que imparte la materia 

en el curso escolar. 

- El Departamento elaborará un Plan que se entregará al alumnado y a sus familias. 

Antes del 15 de octubre el jefe de departamento se reunirá con el alumnado pendiente de 

evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su departamento. En dicha reunión se   explicará 

le el contenido de este protocolo de recuperación y se le darán las indicaciones precisas. 

4.- Los contenidos mínimos que se deben alcanzar 

Las fechas de realización de pruebas o entrega de materiales, trabajos y demás instrumentos de 

evaluación. A tales efectos, se tendrán en cuenta los plazos establecidos en el calendario del apartado 

siguiente, que contempla una división del curso escolar en dos cuatrimestres: hasta finales de enero el 

primero y hasta finales de mayo el segundo. 

Criterios de calificación. En este apartado, se propone que las actividades que se entregan al 

alumno para su realización en los períodos establecidos (primera semana de noviembre para el primer 

cuatrimestre y primera semana de febrero para el segundo cuatrimestre) serán valoradas hasta un 40% 

de la puntuación total y las pruebas escritas hasta el 60%. La suma de las dos calificaciones será la 

calificación correspondiente a cada convocatoria. Para la calificación final de la materia a recuperar se 

tendrá en cuenta la calificación de cada uno de los cuatrimestres, considerándose superada la materia 

cuando aquélla sea igual o superior a cinco. 

Si algún alumno no supera algún cuatrimestre, tendrá la posibilidad de realizar otra prueba escrita 

final para recuperar el cuatrimestre no superado.  
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El alumno que no obtenga una calificación igual o superior a cinco  en la convocatoria ordinaria 

de junio, dispondrá de la  convocatoria extraordinaria de septiembre, en la que únicamente deberá 

realizar la prueba correspondiente a los contenidos no superados. Todo ello quedará recogido en el 

correspondiente informe individualizado que se entrega a las familias 

5.- Calendario de entrega de materiales y realización de pruebas  

  

  Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

Entrega de 

actividades 

1ª semana de noviembre 1ª semana de febrero 

Recogida de 

actividades 

Última semana de 

diciembre (antes de las 

vacaciones) 

Primera semana tras 

vacaciones S. Santa(1º semana 

abril) 

Examen 

(si lo considera 

adecuado el Dpto.) 

Última semana de enero Última abril – Primera de 

mayo 

(aprox. un mes tras la 

recogida actividades) 

 

6.- Información al alumnado y a las familias 

Al igual que en los procesos de evaluación correspondientes a cada uno de los períodos ordinarios, 

las familias deben recibir una información completa sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos en aquellas materias cuyo aprendizaje no ha sido adquirido por éste y sobre las calificaciones 

obtenidas en los dos cuatrimestres señalados anteriormente. Los momentos en que se efectuará esta 

información son las reuniones de tutoría que mantenga el tutor con las familias y en la entrega de 

calificaciones de la 2ª y 3ª evaluaciones. A las familias de aquellos alumnos que no hayan recogido el 

material de trabajo correspondiente a la primera semana de noviembre se les informará de tal 

circunstancia en el acto de entrega de calificaciones de la 1ª evaluación. También se recogerá este hecho 

en el Acta de evaluación del grupo al que pertenece 

 

10.2 BACHILLERATO 

 

Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán 

matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de refuerzo 

destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a 

dicho programa. A tales efectos los departamentos de coordinación didáctica elaborarán dicho programa 

para cada alumno o alumna que lo requiera, a través del cual el alumnado pueda profundizar en el 

conocimiento de la materia y el profesorado evaluar los conocimientos adquiridos. En el caso de que la 

materia pendiente tenga igual denominación o incluya conocimientos de la materia de segundo, el 

seguimiento de dicho plan será responsabilidad del profesor o profesora que imparte la materia en 

segundo curso en el grupo al que pertenece el alumno o la alumna. Teniendo en cuenta: 

- La evolución del alumno/a en el actual curso 

- Realización de actividades ejercicios correspondientes al año anterior. 

- Prueba escrita sobre contenidos del curso no superado.  
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10.3 FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 

El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos 

formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las correspondientes programaciones 

didácticas de los módulos profesionales. En su elaboración se determinará y planificará las actividades 

de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad 

presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, 

mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 

evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la 

sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo 

y la sesión de evaluación final. 

 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados 

mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a 

clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de 

clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 

Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales 

no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la 

fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 

Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, 

establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender 

tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de 

evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y alumnas que están realizando el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las actividades 

de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 

 

   

11 EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL. 
 

11.1 LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Desde el Departamento de Orientación del IES López de Arenas entendemos la Orientación 

Educativa desde el modelo psicopedagógico, siguiendo los principios de Álvarez y Bisquerra (2012). 

Este modelo define la Orientación Educativa como un “proceso de ayuda y acompañamiento continuo 

a todo el alumnado, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el desarrollo 

humano. Esta ayuda se realiza mediante una intervención profesionalizada, basada en principios 

científicos y filosóficos.” 

 

Conviene insistir en que la orientación es un proceso continuo, que debe ser considerado como 

parte integrante del proceso educativo, que implica a todos los profesionales de la educación y no 

solamente a los profesionales de la orientación; también debe llegar a todo el alumnado, y no 

solamente a los que presentan dificultades, es decir, debe orientarse al desarrollo personal de todo el 

alumnado en todos sus aspectos. 
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Concebimos la Orientación como una intervención para lograr unos objetivos determinados 

enfocados preferentemente hacia la prevención, el desarrollo humano y la intervención social, 

principios que guían nuestras actuaciones. 

 

Pero ¿Cómo desarrollamos la Orientación Educativa en nuestro centro educativo? Esta pregunta 

remite a los modelos de orientación en los que nos basamos. Siguiendo la propuesta de la Orientación 

Psicopedagógica, nuestra tendencia se dirige hacia la consulta colaborativa (asesoramiento al 

tutor/profesorado), con el propósito de potenciar programas para la prevención y el desarrollo 

humano. Cuando hay que atender a los problemas que surgen inevitablemente en la práctica educativa 

y orientadora, se hace también a través de la consulta colaborativa. Y, en último lugar, el modelo de 

atención individualizada, que desarrollamos en aquellos casos en los que no podemos intervenir de 

manera grupal.  

 

11.2 LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

11.3 EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

El desarrollo del modelo de Orientación y Acción Tutorial que hemos presentado anteriormente 

implica una planificación y organización que debe quedar reflejado en el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial. 

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que 

articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente del centro, relacionadas 

con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las 

distintas etapas y enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia con las Finalidades Educativas del 

mismo, incluidas aquellas relativas a la promoción de la mejora de la convivencia en los centros.    

La elaboración y desarrollo del POAT constituye una de las tareas básicas para contribuir a la 

mejora y a la calidad educativa. Además, esta elaboración no puede ser una actividad aislada y abstracta, 

sino que debe partir de la valoración de las necesidades de aquellos miembros a los que va dirigida.  

Aunque actualmente no disponemos de normativa que regule y determine los aspectos a incluir 

en el POAT, tradicionalmente, y siguiendo el modelo de Orientación Psicopedagógica, las áreas de 

intervención en las que organizamos nuestras actuaciones son las siguientes: 

 La acción tutorial 

 Atención a la diversidad y escuela inclusiva. 

 Orientación académico-profesional. 

 

11.3.1 LA ACCIÓN TUTORIAL 

11.3.1.1 OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

Desde el Departamento de Orientación, proponemos los siguientes objetivos, tanto generales como 

específicos, a desarrollar durante el curso académico, con respecto a la Acción Tutorial: 
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Objetivos generales 

a. Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de decisiones 

que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de acuerdo con los criterios 

que, al respecto, se establezcan en el Proyecto Educativo. 

b. Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de alumnos 

y alumnas. 

c. Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

d. Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación 

en las actividades del Instituto. 

e. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el 

delegado o delegada y subdelegado o subdelegada del grupo, ante el resto del profesorado y 

el equipo educativo. 

f. Facilitar información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo 

aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, complementarias y con el 

rendimiento académico. 

g. Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los 

alumnos y alumnas. 

h. Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la 

acción tutorial. 

 

Objetivos específicos  

i. Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial incidencia en 

aquel que presenta NEAE. 

j. Conocer la problemática y situación de cada alumno y alumna atendiendo especialmente a la 

falta de motivación, dificultades de integración, crisis madurativas, o problemática familiar. 

k. Desarrollar en los alumnos y alumnas hábitos y estrategias para fomentar el aprendizaje en 

las distintas áreas y materias, en colaboración con los distintos profesores y profesoras. 

l. Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. 

m.  Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase, fomentando la cohesión y 

participación del mismo en las actividades del Centro. 

n. Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales. 

o. Favorecer la coordinación del equipo educativo para adecuar al grupo los objetivos del 

curso. 

p. Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca entre el tutor o 

tutora y el profesor o profesora del área o materia. 

q. Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de las decisiones 

adoptadas en las mismas. 

r. Detectar, de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta cada alumno o alumna 

en las diferentes materias. 

s. Ofrecer información a los padres y madres que permita su activa participación en el Centro y 

colaboración con los procesos educativos que en él se desarrollan. 

t. Potenciar la colaboración entre las familias y el Centro. 

u. Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las estructuras organizativas 

del Centro. 
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v. Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y 

solicitar la colaboración para un mejor desarrollo del mismo. 

 

11.3.1.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR EN 

LOS GRUPOS 

 

Las actuaciones a desarrollar con los diferentes grupos de alumnos y alumnas, respecto a 

la Acción Tutorial, deberán guiarse por una serie de criterios que permitan discernir, en cada caso, cuál 

de estas intervenciones es la más adecuada para la consecución de los objetivos establecidos para el 

grupo. 

 

Esta selección, y los criterios que se tengan en cuenta en la misma, se justifican desde la 

necesidad de diversificar las actuaciones en función del colectivo al que se dirige y de responder a las 

necesidades -concretas y diferentes- planteadas en cada caso. 

 

Criterios propuestos 

 
a. Las intervenciones deben tener como prioridad la prevención, evitando la aparición de 

problemas y dificultades por parte del alumnado y anticipándose a los mismos. 

b. Las actuaciones elegidas han de estar en consonancia con las características y peculiaridades 

del contexto en el que se llevará a cabo su desarrollo (recursos humanos, equipamiento, 

situación geográfica, características del entorno, etapas educativas, alumnado que escolariza, 

etc). 

c. Adaptación a las características del alumnado, individualmente y en grupo, y del Centro. 

Deberán contemplarse aquellas características diferenciales, tanto del alumnado como del 

Centro, en aspectos tales como intereses, motivaciones, capacidades, necesidades, recursos, 

contexto de desarrollo, etc. 

d. Las actuaciones que se lleven a cabo deberán tener en cuenta su utilidad y que provoquen un 

mejor desenvolvimiento del alumno o alumna en su vida cotidiana y su preparación para la vida. 

e. Seleccionar intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que susciten su interés, 

participación e implicación. 

f. Las actuaciones deben ser realistas y posibles de llevar a la práctica con los medios y recursos 

(personales, materiales, formación, etc) con que cuenta el centro educativo. 

g. Evitar la elección de actividades de gran complejidad, priorizando aquéllas que permitan una 

fácil implementación. 

h. Provocar la capacidad crítica del alumnado a través de procesos de reflexión personal, individual 

y grupal. 

i. Las actuaciones han de favorecer el trabajo autónomo por parte del alumno o alumna. 

j. Selección de actividades que potencien las relaciones interpersonales y la inclusión entre el 

alumnado, así como la cultura de paz y no violencia. 

k. Las intervenciones que se realicen con el alumnado facilitará el desarrollo global del mismo. 

l. Deben garantizar la conexión y relación, a través de una adecuada coordinación, entre las 

intervenciones que se desarrollen desde las áreas y materias y las desarrolladas desde la propia 

tutoría. 
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11.3.1.3 CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS INTERVENCIONES 

RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN INCIVIDUALIZADA AL ALUMNADO. 

 

La atención individualizada al alumnado es una de las formas de intervención desde la Acción 

Tutorial para la consecución del desarrollo integral y global del mismo. Esta atención individualizada 

tendrá interlocutores diversos, responderá a variadas motivaciones y demandas, se desarrollará a través 

de diferentes tipos de actuaciones y pretenderá objetivos diversos. 

 

Es por ello que las intervenciones relacionadas con la atención individualizada al alumnado 

deberán definir una serie de aspectos que garanticen una adecuada realización de las mismas y la 

consecución del desarrollo integral y global del mismo.  

 

Proponemos como referencia los siguientes criterios con carácter general: 

 

a. La finalidad que debe regir la atención individualizada con un alumno o alumna será la 

prevención de dificultades y problemas, evitando la aparición de los mismos, y la intervención 

ante la aparición de éstos. 

b. No debe mediar tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad o problema y la 

intervención, debiendo tener ésta un carácter inmediato. 

c. El horario más adecuado para la atención individualizada de un alumno o alumna se determinará 

en función de las características del mismo. 

d. La atención individualizada al alumnado se llevará a cabo en un clima de confianza que permita 

el establecimiento de una relación adecuada y apoye los objetivos que la misma pretende. 

e. Adaptación a las características y necesidades de cada alumno o alumna, contemplándose 

aquellas características diferenciales en aspectos tales como intereses, motivaciones, 

capacidades, necesidades, recursos, contexto de desarrollo, etc. 

f. Se tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumno o alumna en la temática 

planteada, favoreciendo la autonomía del mismo. 

 

11.3.1.4 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR DATOS 

ACADÉMICOS Y PERSONALES DE CADA ALUMNO Y ALUMNA. 

El desempeño de la función tutorial, por parte del profesorado que tiene asignada esta 

responsabilidad para un grupo de alumnos y alumnas, requiere la recogida de numerosa información de 

los integrantes del mismo. Se trata de aquella información, de carácter académico y personal, 

considerada necesaria para orientar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

 

Para ello, se podrá crear un expediente personal de cada alumno o alumna, más allá del 

puramente administrativo, y que incluya aquella información relevante para un adecuado desempeño de 

la Acción Tutorial. El soporte de esta documentación puede ser diversa e incluso optar por la 

informatización de la información y gestión de la misma. 

 

De manera orientativa, la información que podría formar parte de este expediente personal 

debería ser, al menos: 

 

a. Información sobre la historia escolar del alumno o alumna. 

 Acta de reunión de coordinación para la transición entre la etapa de Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria donde quede reflejada aquella 

información aportada y valorada, de manera puntual, sobre algún alumno o alumna. 

 Informe de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria. 
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 Copia de los informes finales de etapa  

b. Información curricular. 

 Resultados de pruebas de evaluación inicial. 

 Resultados de la evaluación trimestral. Recogida de la información que sobre un 

alumno o alumna se genere en las sesiones de evaluación. 

c. Datos psicopedagógicos. 

 Informes de evaluación psicopedagógica. 

 Plan de atención individualizado del alumnado NEAE (PAI) 

d. Información de reuniones de equipo educativo. 

 Síntesis de la información aportada y valorada, respecto a un alumno o alumna 

concreto, en la reunión mantenida por el equipo docente de un grupo. 

e. Información del proceso de enseñanza-aprendizaje en un área o materia. 

 Establecer un modelo de informe del profesor o profesora correspondiente para 

recabar información puntual sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. 

f. Información de la coordinación entre tutores y tutoras y el Departamento de Orientación. 

 Información aportada y valorada, de manera puntual sobre algún alumno o alumna, en 

la reunión de coordinación entre los tutores y tutoras de nivel y el Departamento de 

Orientación. 

g. Información del proceso de coordinación y comunicación con las familias. 

 Actas de la información obtenida en las entrevistas individualizadas mantenidas con la 

familia del alumnado. 

 

11.3.1.5 PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS 

FAMILIAS. 

La labor docente que se desarrolla en los centros educativos requiere, para la consecución de los 

objetivos planteados, la implicación, participación y colaboración de las familias del alumnado en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje emprendidos. 

 

En este sentido, la comunicación con las familias se convierte en un pilar fundamental para el 

logro de dichos objetivos y, en consecuencia, en uno de los ejes centrales de intervención de la Acción 

Tutorial. 

 

Por ello, los procedimientos para desarrollar esta comunicación deben definirse, en los 

documentos de planificación del Centro y deben quedar explicitados cuáles son estos procedimientos y 

cómo se organizará la relación con las familias. A este respecto, podrán definirse aspectos tales como: 

 

a. Reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo grupo. 

 Fechas: Habrá una reunión, obligatoria, al inicio de curso y se podrán celebrar otras 

reuniones cuando se considere necesario. 

 Determinar el procedimiento de convocatoria. Deberá cada tutor/a quien convoque a 

las familias de su respectivo grupo para la asistencia a estas reuniones. 

 Establecer los posibles contenidos a tratar en las reuniones por parte de Jefatura de 

Estudios para trasladar la información de forma coordinada en todas las tutorías 

b. Entrevistas individualizadas con las familias. 

 El procedimiento a seguir por el profesorado o la familia para solicitar una entrevista 

individualizada será a través de iPasen o a través de la agenda del alumno. 

 Jefatura de Estudios fijará el horario para llevar a cabo estas entrevistas. 

 Establecer las posibles fechas. Estas entrevistas se celebrarán: 
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i. Tras la primera y segunda sesión de evaluación, prioritariamente con padres y 

madres del alumnado NEAE y alumnado que presente dificultades y 

finalmente con el resto de familias del alumnado de clase. 

ii. Cuando sea requerida por el tutor o tutora o la familia. 

 Definir un sistema de recogida y registro de información sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje que sigue el alumnado, procedente del profesorado de las áreas 

y materias, así como de la información aportada en la entrevista mantenida con la 

familia: 

i. Recogida de información del alumnado a través de las reuniones de 

seguimiento del Equipo Docente y Sesiones de Evaluación. Igualmente, se 

podrá solicitar al Equipo Docente información del alumnado compartiendo 

ésta a través de observaciones por iPasen.  

ii. La información recabada en las reuniones con las familias se trasladará al 

Equipo Docente a través de comunicaciones por Séneca y en las reuniones de 

seguimiento de Equipo Docente y en las Sesiones de Evaluación.  

iii. Igualmente, los tutores/as y la orientadora compartirán se trasladarán la 

información con respecto al alumnado y familias en las reuniones de 

coordinación Tutoría-Orientación. 

11.3.1.6 ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TUTORES/AS Y LA 

ORIENTADORA DEL CENTRO EDUCATIVO. 

Se requiere la necesidad de mantener reuniones de coordinación entre el orientador u 

orientadora, y, en su caso, otros miembros del Departamento de Orientación, y el profesorado que tenga 

asignada la tutoría de los distintos grupos. 

 

Esta coordinación viene justificada por la consideración de la Acción Tutorial desde una 

perspectiva global, que se extiende más allá de la labor desarrollada por tutores, tutoras y profesorado 

en este ámbito. Igualmente surge para garantizar la coherencia entre las intervenciones que se 

desarrollen en los grupos de un mismo nivel educativo. Finalmente, responde a la necesidad de 

asesoramiento en la función tutorial por parte del Departamento de Orientación como estructura de 

apoyo a la educación en los Institutos de Educación Secundaria. 

 

La organización de esta coordinación debe planificar y concretar aspectos relacionados con: 

a.  Periodicidad. 

La periodicidad de celebración de estas reuniones de coordinación queda fijada  con carácter 

semanal en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 

b. Participantes. 

Los participantes en estas reuniones de coordinación serán: 

 La orientadora. 

 Los tutores y tutoras de un mismo nivel 

 Los especialistas de Pedagogía Terapéutica y/o Audición y Lenguaje, en su caso. 

c. Contenido. 

Algunos de los temas que serán tratados en estas reuniones serán: 

 Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva 

 Seguimiento del Absentismo 

 Tratamiento de la orientación académica y profesional: orientaciones para la emisión del 

consejo orientador, información académica y profesional necesaria para llevar a cabo la 

orientación del alumnado, actividades, técnicas y estrategias para el desarrollo de las sesiones 

de tutoría relacionadas con la orientación académica y profesional... 
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 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: demanda de evaluación de alumnado 

por el Departamento de Orientación, asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad 

adecuadas en cada caso, seguimiento del alumnado que es objeto de alguna medida de 

atención a la diversidad, criterios en la evaluación del alumnado con necesidades educativas 

especiales... 

 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos en aspectos relacionados con el 

rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, relaciones con el profesorado, 

disciplina, relaciones interpersonales, participación, integración en el centro, actitudes hacia el 

estudio... 

 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular: nivel académico, 

principales dificultades detectadas, conflictos entre el alumnado, relaciones con las familias… 

 Preparación de las sesiones de evaluación: informes previos, preparación de la sesión de 

evaluación con el alumnado, contenido y guía para el desarrollo de la sesión de evaluación, 

documentación a cumplimentar... 

 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias: orientaciones para 

abordar la relación con la familia y el alumnado, análisis de la información obtenida, acciones 

a emprender, en su caso, comunicación de las conclusiones necesarias, resolución de 

conflictos, establecimiento de compromisos... 

 Coordinación de los equipos docentes: informes previos, temas a tratar, guía y estrategias para 

el desarrollo de las reuniones de coordinación, elaboración de actas y conclusiones, resolución 

de conflictos... 

 

11.3.1.7 PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

LA ACCIÓN TUTORIAL. 

La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento 

continuado de las actuaciones desarrolladas -evaluación de proceso- y una evaluación final o de 

producto, como aquélla que implica una valoración de los resultados finales de cada uno de los retos 

planteados.  

Ambas han de tener un carácter formativo, en el sentido de que deben servir, o bien para 

analizar lo que se está haciendo con intención de afianzar o de cambiar, en el caso de la evaluación 

procesual, o bien para enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final. 

Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la Acción Tutorial, se propone: 

 

a. Análisis continuo de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de coordinación del 

Departamento de Orientación con los tutores y tutoras de nivel y de coordinación de los 

miembros del equipo educativo. 

b. Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los grupos de alumnos y 

alumnas. 

c. Seguimiento a través de los expedientes académicos. 

d. Cuestionarios de evaluación para tutores, tutoras y alumnado. 

e. Evaluación final a través de entrevistas con tutores y tutoras y cuestionarios al alumnado. 

f. Inclusión en la Memoria Final de curso de la valoración realizada así como de propuestas de 

mejora para el próximo curso escolar. 
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11.3.2 LA ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL 

11.3.2.1 OBJETIVOS PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS Y ENSEÑANZAS QUE SE 

IMPARTEN EN EL CENTRO. 

La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas con 

todo el alumnado del Centro tendentes a: 

 

a. Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus 

propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

b. Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas respecto a 

su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes 

y capacidades. 

c. Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se imparten en el Centro. 

d. Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se imparten en el Centro. 

e. Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, 

las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral 

y la formación a lo largo de la vida. 

 

Para ello, proponemos los siguientes objetivos dentro del área de la orientación académica y 

profesional: 

a. Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades y 

limitaciones. 

b. Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus intereses, aptitudes, 

destrezas y motivaciones. 

c. Conocer los intereses profesionales del alumnado. 

d. Relacionar las características personales con los intereses profesionales. 

e. Proporcionar información al alumnado de 3º de E.S.O., sobre las opciones académicas de 4º de 

E.S.O. y su vinculación con estudios posteriores. 

f. Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la enseñanza obligatoria: 

titulaciones, lugares, condiciones de acceso... 

g. Conocer las profesiones del entorno más próximo. 

h. Conocer procedimientos de búsqueda de empleo. 

i. Ejercitarse en las técnicas de búsqueda de empleo (cartas, entrevistas, currículum...). 

j. Conocer y practicar las fases del modelo de toma de decisiones. 

k. Elaborar un itinerario formativo o profesional realista, siguiendo las fases del modelo de toma 

de decisiones. 

l. Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos de incertidumbre o 

necesidad de información más especializada. 

m. Establecer relaciones de colaboración con los recursos personales y/o instituciones del entorno 

para favorecer el asesoramiento integral del alumnado del centro: EOE, DO de otros centros, 

Ayuntamiento, Cruz Roja… 

n. Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al término de la E.S.O. 
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11.3.2.2 ACTUACIONES CON EL ALUMNADO 

Las actuaciones con el alumnado se pueden desarrollar a través de: 

 

 Actividades de tutoría lectiva desarrolladas por los tutores o tutoras del grupo (ESO). 

 Actividades de intervención con todo el grupo de alumnos y alumnas por parte del orientador 

u orientadora. 

 Actividades de atención individualizada a algún alumno o alumna por parte del orientador u 

orientadora. 

 Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias. 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

 Actividades desarrolladas por agentes externos al centro (carácter puntual). 

 

La concreción de algunas actuaciones con el alumnado que se llevarán a cabo serán: 

 

a. Exploración de las capacidades, intereses, motivaciones del alumnado. 

b. Exposición de las distintas opciones académicas: Formación Profesional Básica, Bachillerato, 

Ciclos Formativos de grado medio, Ciclos Formativos de Grado Superior. 

c. Asesoramiento sobre las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de grado medio y superior. 

d. Acercamiento a las titulaciones universitarias, pruebas de acceso a la universidad, notas de corte. 

e. Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y diseño; arte 

dramático; idiomas; deportivas. 

f. Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación. 

g. Información sobre los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, documentación y 

solicitudes de las enseñanzas postobligatrias. 

h. Información sobre las pruebas de acceso a los ciclos formativos, y a la universidad: requisitos, 

plazos, desarrollo de las pruebas, contenido de las mismas. 

i. Descripción de los recursos que les brinda la Administración Pública como: residencias, becas. 

j. Acercamiento a las distintas profesiones, ocupaciones, actividades. 

k. Información sobre convalidaciones (Ciclos formativos, Enseñanzas de Régimen Especial, 

Universidad). 

l. Exploración del mercado laboral. 

m. Iniciación en los métodos y técnicas de búsqueda de empleo. 

n. Conocimiento y práctica del modelo de toma de decisiones. 

o. Elaboración de un itinerario académico y/o profesional personal. 

 

11.3.2.3 ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS 

Las actuaciones con la familia se pueden desarrollar a través de: 

 

 Atención grupal de los tutores o tutoras a las familias del alumnado. 

 Atención individualizada de los tutores o tutoras a la familia de un alumno o alumna. 

 Atención a todas las familias en grupo por parte del orientador u orientadora 

 Atención individualizada a las familias por parte del orientador u orientadora. 

 

La concreción de algunas actuaciones con la familia que se proponen para llevar a cabo son: 

 

a. Conocimiento de las capacidades, intereses, motivaciones, expectativas de sus hijos e hijas. 

b. Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la etapa en la que 

están escolarizados sus hijos e hijas. 
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c. Descripción de los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, documentación y 

solicitudes de las enseñanzas que quieren cursar sus hijos e hijas. 

d. Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y diseño; arte 

dramático; idiomas; deportivas. 

e. Asesoramiento sobre las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación: 

Formación Profesional Ocupacional y Educación de personas adultas. 

f. Exploración de los recursos que les brinda la Administración Pública como: residencias, 

becas.... 

g. Aproximación al mercado laboral, relacionado con los intereses profesionales de sus hijos e 

hijas. 

 

11.3.2.4 PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento 

continuado de las actuaciones desarrolladas, en el sentido de servir para introducir los cambios que 

estimemos oportunos, y retroalimentar todo el proceso, dándole un carácter formativo, en este caso nos 

referimos a una evaluación de proceso. Y una evaluación final o de producto, como aquélla que implica 

una valoración de los resultados finales, al término de todo el proceso o de cada fase y utilizar estos 

resultados como análisis inicial para la implementación de la fase siguiente o de programas futuros. 

 

Se han de valorar: 

 Las actuaciones de orientación académica y profesional programadas por los tutores o tutoras 

de cada grupo. 

 Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas. 

 Las del orientador u orientadora relacionadas con la orientación académica y profesional. Los 

resultados se han de incluir en la Memoria Final. 

 Las del profesorado de FOL. 

 Las llevadas a cabo por agentes externos. 

 

Algunos procedimientos que pueden planificarse para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación 

pueden ser: 

 

a. Análisis continuo del proceso a través de todas las reuniones de coordinación  

b. Cuestionarios sencillos (serán únicos para evaluar las actuaciones de Orientación Académica y 

Profesional y las de Acción Tutorial) para todos los agentes implicados en la implementación 

de los programas: alumnado, familia, tutores y tutoras, profesorado. 

11.3.3 LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ESCUELA INCLUSIVA 

11.3.3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN RELACIÓN 

CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 
Desde el Departamento de Orientación, se proponen los siguientes objetivos que consideramos 

fundamentales para guiar la planificación de la atención a la diversidad: 
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a. Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y aplicación 

de un Proyecto Educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y 

curriculares facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

b. Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje. 

c. Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar. 

d. Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la calidad de la 

educación en equidad, mediante su contribución a la detección de dificultades de aprendizaje o 

de altas capacidades y la puesta en marcha de las medidas educativas correspondientes. 

e. Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, permitiendo así una atención 

educativa ajustada a las necesidades educativas del alumnado destinatario de las mismas. 

f. Potenciar el PMAR, concibiéndolo como una medida educativa que permita solventar las 

dificultades de aprendizaje y aumentar las opciones de titulacióndel alumnado del segundo 

ciclo de la E.S.O. 

g. Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el diseño, 

desarrollo y evaluación de planes y programas de compensación educativa y de refuerzo y 

apoyo escolar. 

h. Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado, en 

situación de desventaja socieducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a 

minorías étnicas o a familias en situación compleja o problemática. 

i. Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E.s, Salud, Servicios 

Sociales, Empleo, etc). 

j. Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas 

medidas de atención a la diversidad. 

 

 

11.3.3.2 CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO POR PARTE DE LOS 

DISTINTOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

La atención directa al alumnado debe cumplir una serie de criterios, evitando convertirse en un 

cúmulo de intervenciones descontextualizadas y desconectadas del currículum escolar. Para ello, es 

importante coordinar dicha intervención con el profesorado y las familias pidiendo su colaboración en 

todo el proceso. 

 

Con el fin de evitar situaciones de sobrecarga que impidan proporcionar una atención de calidad 

al alumnado que lo necesita, deben establecerse prioridades teniendo en cuenta los criterios que a 

continuación se establecen: 

 

a. Las intervenciones deben primar la prevención, anticipándose a las dificultades antes de que 

éstas aparezcan o, al menos, evitando el agravamiento de aquellos problemas ya presentes. En 

cualquier caso, deberá huirse de intervenciones exclusivamente remediales o terapéuticas, más 

cercanas a un modelo clínico de intervención que al carácter preventivo y sistémico del modelo 

de programas. 

b. La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así el agravamiento de 

las dificultades y minimizando la incidencia negativa de las mismas sobre el progreso escolar y 

el desarrollo personal del alumnado. 
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c. La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad necesarias, programándose en el 

horario de los alumnos y alumnas y de los profesionales del departamento que la prestan. Sólo 

así se asegurará el carácter sistemático y continuo necesario para su eficacia. 

d. La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todos los 

profesionales del Centro que trabajan con estos alumnos y alumnas. Sólo la coordinación de 

actuaciones y pautas entre el profesorado ordinario y los miembros del departamento implicados 

en atenderles, podrá dar los resultados esperados. 

e. La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del alumnado con el 

currículum escolar y, en general, con el conjunto de variables escolares, familiares y sociales 

que configuran la situación escolar presente del alumno o alumna. Esto implica la participación 

del conjunto de agentes familiares y educativos, coordinando las actuaciones emprendidas y las 

medidas adoptadas con dichos agentes. 

 

11.3.3.3 ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON 

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. Asesoramiento para la elaboración de un Proyecto Educativo que contemple las medidas 

organizativas, metodológicas y curriculares que permitan una adecuada atención a la 

diversidad de su alumnado. 

2. Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de las medidas educativas de atención 

a la diversidad. 

3. Propuesta de procedimientos para la identificación y detección temprana de dificultades de 

aprendizaje o de altas capacidades intelectuales. 

4. Protocolos que especifiquen el procedimiento de aplicación, las fases a seguir, así como los 

responsables en cada una de estas fases. 

5. Seguimiento de las medidas educativas y de la evolución escolar del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, por parte de los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica 

y de Audición y Lenguaje, Orientadora y, en su caso, de otros especialistas que intervengan 

con los mismos. 

6. La evaluación psicopedagógica 

7. Actuaciones, enmarcadas dentro del Programa de Tránsito, que permitan una mejor atención a 

la diversidad del alumnado de próximo ingreso en el Centro 

8. Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en los que se integre el alumnado de 

PMAR y el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

9. Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en que sea necesario disponer de 

asesoramiento especializado, de carácter psicopedagógico, para valorar el progreso de 

determinados alumnos y alumnas y decidir respecto a las medidas educativas a adoptar con 

ellos. 

10. Conjunto de actuaciones, de los maestros de Audición y Lenguaje y de Pedagogía 

Terapéutica, relacionadas con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que 

atiendan. 

11. Conjunto de actuaciones, del Departamento de Orientación, en relación con el PMAR 

12. Análisis y, en su caso, propuesta de revisión del Dictamen de Escolarización del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo asociada a discapacidad, realizando para ello la 

valoración psicopedagógica oportuna. 
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13. Atención directa individual a alumnos y alumnas destinatarios de distintas medidas de 

atención a la diversidad, así como a las familias de los mismos. 

14. Coordinación con instituciones o servicios externos relevantes para la atención a la diversidad 

del alumnado: E.O.E.s, Equipos Especializados, Servicios Sociales Comunitarios, Salud 

Mental, Servicios de Empleo, etc. 

 

11.3.3.4 PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 
Se llevará a cabo una evaluación continua del conjunto de actuaciones que, concretando este 

documento, se hayan incluido en el Plan Anual de Centro para su aplicación. Este seguimiento tendrá 

un carácter formativo, permitiendo reorientar aquellas medidas y actuaciones que no den los resultados 

esperados. Asimismo, se definirán procedimientos que permitan llevar a cabo una evaluación final del 

conjunto de actuaciones desarrolladas, con objeto de poner en marcha las correspondientes propuestas 

de mejora para el curso siguiente. 

 

Entre los procedimientos e instrumentos a utilizar para llevar a cabo este seguimiento y evaluación, 

destacamos los siguientes. 

 

a. Reuniones de coordinación y asesoramiento: Tanto las reuniones entre los miembros del 

Departamento de Orientación como las mantenidas con otros órganos y profesionales del 

Centro, constituyen ocasiones inmejorables para detectar dificultades y obstáculos, pero 

también aspectos positivos que hay que mantener y reforzar. Por tanto, el contacto directo y 

frecuente con los responsables últimos de implementar las distintas medidas de atención a la 

diversidad, supone el mejor procedimiento para realizar un seguimiento adecuado de todas las 

actuaciones emprendidas, así como para reformular las mismas cuando no se estén alcanzando 

los objetivos deseados. 

b. Cuestionarios: Los cuestionarios anónimos a cumplimentar por el profesorado, el alumnado o 

las familias, nos aportan información sobre la percepción de estas personas sobre la idoneidad 

de las distintas medidas de atención a la diversidad. La interpretación prudente y reflexiva de 

estos instrumentos, nos puede proporcionar pistas interesantes sobre aquellos aspectos que hay 

que cambiar o, incluso, sobre mejoras concretas que podrían aplicarse. 

c.  Análisis de los resultados escolares: El análisis de los resultados escolares, obtenidos por el 

alumnado destinatario de las diferentes medidas de atención a la diversidad, es un procedimiento 

indispensable para valorar la eficacia de dichas medidas. Este análisis deberá tener un carácter 

continuo, a través de las sesiones de evaluación correspondientes, y también una vertiente de 

evaluación final. Además de aspectos académicos como las calificaciones, los índices de 

promoción y titulación o la recuperación de áreas no superadas, habrán de valorarse también 

aspectos socioafectivos y comportamentales como la asistencia al Centro, la integración social 

y las relaciones con los compañeros, las actitudes y motivación del alumnado, etc. 

d. Entrevistas: Las entrevistas individualizadas con alumnos y alumnas, sus familias o el 

profesorado, proporcionan información de primera mano sobre el grado de satisfacción con las 

medidas educativas adoptadas por parte de los distintos agentes intervinientes. Gracias a estas 

entrevistas, por tanto, tendremos otra relevante fuente de información para realizar un adecuado 

seguimiento del funcionamiento de las distintas medidas de atención a la diversidad. 

e. Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

f. Análisis del clima de convivencia en el centro: El clima general de convivencia de un centro, se 

ve favorecido cuando se adoptan medidas educativas que respondan adecuadamente a la 
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diversidad de su alumnado. En este sentido, el análisis de los datos de convivencia del centro 

aporta información relevante sobre la idoneidad de la organización de la atención a la diversidad 

en el mismo. Dicha información nos permitirá extraer conclusiones e introducir propuestas de 

mejora, que repercutan favorablemente sobre dicho clima de convivencia y sobre el aprendizaje 

del alumnado. 

g. Reuniones de coordinación, con el Equipo de Orientación Educativa de zona, para el 

seguimiento y evaluación de las actividades incluidas en el Programa de Tránsito relacionadas 

con la atención a la diversidad. 

h. Memoria final: Además de valorar las actuaciones desarrolladas, deberán incluir propuestas de 

mejora para el siguiente curso escolar. La conclusiones más relevantes de las distintas memorias 

se incluirán en la memoria final del Departamento de Orientación, cuyos aspectos más 

significativos, a su vez, se recogerán en la Memoria Final de Curso del Centro. 

 

12 EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR 

COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE 

ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA POR 

ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN. 
 

Este punto está desarrollado en el apartado siguiente 13.7. 

 

 

 

13 EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR 

PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR. 
 

 

NOTA INICIAL: 
 Todas las referencias a los miembros de la comunidad educativa en las que se utiliza la forma del masculino genérico 

deben entenderse aplicables indistintamente a mujeres y hombres, sin que ello se deba entender como una manifestación de 

desigualdad entre ambos sexos, sino como un recurso de economía lingüística. 

13.1 DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y COORDINACIÓN DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA. 

13.1.1 Definición del plan de convivencia 

La Convivencia escolar viene regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; 

por la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía; el Decreto 327/2010, de 13 de julio 

y otro tipo de órdenes e instrucciones. En este sentido, la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se 
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adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos establece en su Capítulo 1, artículo 1,a) como objeto de dicha orden: “La promoción de la 

convivencia en los centros docentes, a través de la elaboración, desarrollo y evaluación de sus planes de 

convivencia, de mediación en la resolución de conflictos y del establecimiento de protocolos de 

actuación e intervención en situaciones de acoso escolar, maltrato infantil, situaciones violencia de 

género en el ámbito educativo o agresiones al profesorado o al resto del personal de los centros 

docentes.” 

Por otra parte, los artículos 3 a 8 de dicha Orden regulan el Plan de Convivencia en atención a 

definición, objetivos, coordinación, contenido del Plan de Convivencia, diagnóstico del estado de la 

convivencia en el centro, medidas preventivas para la detección de la conflictividad, Aula de 

Convivencia y su relación con dicho Plan. 

El Plan de Convivencia incorporado al Plan de Centro es una notable herramienta para la solución 

de determinados cuestiones relacionadas con el clima escolar .Aun así, pensamos que un Plan de 

Convivencia, aparte de prescriptivo, debe ser útil, lo más funcional posible y adaptado a las 

características de nuestro alumnado; es decir, que debe contener una serie de medidas preventivas y 

respuestas rápidas y eficaces.  

Conocedores de la realidad diaria de nuestro Centro y de la problemática en el aula, sabemos que 

los problemas que afectan a la convivencia escolar se encuentran muy localizados en el Primer Ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria y desde ahí, comienzan a descender las incidencias hasta el 2º de 

Bachillerato y Ciclos Formativos. 

La problemática se genera, habitualmente, entre un alumnado determinado y sus profesores 

correspondientes; o este mismo alumnado y el resto de profesorado del centro en determinadas horas, 

generalmente las guardias; también encontramos foco de conflicto entre el propio alumnado. Por otra 

parte, la alteración del buen clima de funcionamiento de nuestro Instituto se da en determinados 

momentos de la jornada escolar: durante el desarrollo de las clases, los cambios de clase y los recreos. 

La Comunidad Educativa de nuestro Instituto, especialmente el profesorado y una muy buena 

parte de nuestro alumnado que es muy respetuoso, demandan y necesitan soluciones para estos y otros 

comportamientos y situaciones indeseadas y, de producirse,  exigen se adopten medidas eficientes para 

la corrección. También las familias más comprometidas con la educación de sus hijos e hijas, somos 

muy conscientes de esta preocupación porque muchos de nosotros tenemos a nuestros hijos e hijas 

estudiando en centros públicos-  nos piden que solucionemos esa problemática que afecta al rendimiento 

y los resultados académicos, al proceso de enseñanza-aprendizaje, al clima de trabajo. 

13.1.2 Objetivos perseguidos por el plan de convivencia 

Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la 

promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 

centro. 

- Proveer al profesorado de los espacios y tiempos necesarios para su coordinación y 

formación. 

- Desarrollar un plan de formación motivador con actividades orientadas al alumnado, las 

familias y el profesorado. 

- Potenciar el trabajo cooperativo y/o interactivo para lograr el aprendizaje de todos y la 

mejora de las relaciones. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

-Promover entre el alumnado conductas prosociales. 

-Fundamentar las relaciones entre todos en los derechos y deberes de cada uno. 

-Consensuar formas de relación y tratamiento respetuoso entre familias, alumnado, PAS y 

profesorado. 

-Valorar la implicación, el entusiasmo y el compromiso para enseñar y aprender como base 

para el bienestar de la comunidad educativa. 
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c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 

diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

-Hacer partícipes a los distintos sectores de la comunidad educativa de la elaboración de 

las normas de convivencia como vía de aceptación de las mismas. 

-Organizar actividades para potenciar el conocimiento entre las personas y fomentar un 

clima agradable. 

-Desarrollar estrategias basadas en el diálogo y la aceptación de la otra persona con sus 

diferencias para la búsqueda de acuerdos de convivencia. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 

pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

-Aplicar las normas de forma rigurosa y evitando cualquier posible arbitrariedad. 

-Diseñar un repertorio de medidas de intervención educadoras asumidas por toda la 

comunidad, buscando la relación entre la acción, sus consecuencias y su reparación. 

-Crear y sistematizar para toda la comunidad educativa unos tiempos y espacios para la 

escucha, la calma y la búsqueda de alternativas al conflicto. 

-Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa de que los avances se 

consolidan a partir de la superación de dificultades y el aprendizaje de los errores. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 

particularmente de las competencias social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

13.1.3 Coordinación del plan de convivencia 

La dirección del centro designará un profesor o profesora responsable de la coordinación del plan 

de convivencia. Se deja reflejado en este proyecto educativo que la persona encargada de la coordinación 

del Plan de Convivencia, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado del centro, dedicará una 

fracción del horario lectivo y no lectivo en el centro de este profesor o profesora a estas funciones.  

13.2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO 

13.2.1 Características del centro y su entorno 

En cuanto a las características del Centro haremos referencia al tipo de enseñanzas que se pueden 

cursar así como los espacios e instalaciones de que dispone el centro para desarrollar dichas enseñanzas 

durante el presente curso: 

1º Educación Básica Especial: 1 Unidad  

Enseñanza Secundaria Obligatoria:  

1º E.S.O.: 4 unidades  

2º E.S.O.: 6 unidades  

3º E.S.O.: 4 unidades  

4º E.S.O.: 3 unidades  

 

Enseñanzas Post-Obligatorias: 

Bachillerato: 

1º Bachillerato: 2 grupos 
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2º Bachillerato: 2 grupos  

 

Formación Profesional Básica 

F.P.B. : 1º y 2º 

Servicios administrativos: 1º y 2º 

C.F.G.M.: 

Gestión Administrativa: 1º y 2º 

C.F.G.S.: 

 Administración y Finanzas: 1º y 2º  

C.F.G.S: 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria: 1ºy 2º 
 

Para el desarrollo de estas enseñanzas el Centro dispone de los siguientes espacios e 

instalaciones: 

17 aulas ordinarias 

2 aulas pequeñas para desdobles 

Aula de Francés 

Aula de Música  

Aula de Plástica 

Taller Aula Específica y de Apoyo a la Integración. Aula de logopedia. Aula de apoyo-aula 

0. 

1 taller de Tecnología 

1 taller 

Aulas del ciclo de alimentaria 

Aula de 1º de FP básica 

Aula de Empresa 

Aula de Teclados 

Laboratorio de Física y Química 

Laboratorio de Ciencias 

Departamentos 

Biblioteca 

SUM, (Salón de Usos Múltiples) 

Gimnasio 

Pista deportiva 

Aula del AMPA, que se comparte con Junta de Delegados de Alumnos. 

Otros espacios del centro: 

Sala de Profesores 

Aula de atención a madres/padres y tutores legales. 

Conserjería 

Cafetería 

Servicios 

 Despachos: gestión administrativa, secretaría, jefatura de estudios, dirección y 

vicedirección 

Aparcamientos y rampa de acceso  

Patio y zonas verdes 

 

13.2.2 Características de la comunidad educativa 

Analizaremos brevemente los tres colectivos más directamente relacionados con la convivencia 

en el centro: 
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Alumnado: 

 

E.S.O.: Nuestros alumnos provienen en su mayoría de los colegios públicos CEIP Nuestro Padre 

Jesús, CEIP Ángeles Cuesta y CEIP Padre Marchena y, en mucha menor medida, del CEIP Juan XXIII 

en muy baja proporción. 

 

Los agrupamientos en 1º ESO se realizan formando grupos en función de las materias optativas 

con el fin de que se produzca el menor número de cambios de clase posible facilitando el cumplimiento 

de las normas covid. Hemos intentado mantener el grupo-clase con al menos 6-7 alumnos por clase, en 

la medida de nuestras posibilidades, con respecto al grupo-clase de sexto de primaria.  

 

Con este tipo de agrupamiento se pretende conseguir una integración progresiva de los nuevos 

alumnos a la dinámica del centro, sin que sea excesivamente violento el tránsito de la primaria a la 

secundaria.  El alumnado de nueva matriculación en 1º ESO suele presentar características generales 

homogéneas en función del propio contexto socio familiar de procedencia, aunque no podemos realizar 

generalizaciones totales, ya que, cada año, puede fluctuar el nivel con el que nuestro alumnado de 

primaria entra en el instituto. Aun así, conforme a la trayectoria de los últimos cursos se pueden destacar 

los siguiente aspectos: 

- Niveles de competencia curricular medios. 

- Motivación hacia el estudio variable. 

- Hábitos de trabajo en casa, variable. 

- Diversas perspectivas académicas. 

- Elevado índice de problemática familiar, aunque en función del contexto, como se dijo 

anteriormente.   

- En algunos casos se presentan problemas de actitud y comportamiento que 

 interfieren negativamente en el desarrollo de las clases y en las actividades del centro.

  

En 2º de ESO la distribución se realiza atendiendo al alumnado conforme a las materias optativas 

e intentando crear grupos similares entre sí, así como realizando un esfuerzo por atender a la diversidad 

(elevado número de alumnado repetidor de 2º de ESO o que promociona a 2º de ESO por imperativo 

legal y con un porcentaje muy alto de materias pendientes de cursos anteriores, escasa motivación hacia 

el estudio, falta de hábitos de estudio, falta de respeto hacia los normas de convivencia, escaso interés –

aunque no podemos generalizar en absoluto- de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

sus hijos e hijos) en un claro intento de mejorar el fracaso escolar al que se encuentra abocado este 

alumnado. Por ello se contempla poder proponer al grupo que lo precise medidas de atención a la 

diversidad en un intento de realizar adaptaciones de grupo no significativas, adaptado los niveles 

curriculares y el desarrollo de las competencias clave, incrementando en la medida de nuestras 

posibilidades el apoyo paralelo y realizando refuerzos en la hora de libre disposición orientados al 

desarrollo de la competencia matemática. 

 En 3º de ESO la distribución se realiza conforme a las materias optativas del grupo tratando de 

mantener un núcleo de alumnos de los grupos de 2º ESO.  

En 4º ESO los agrupamientos se realizan a partir de los itinerarios de modalidad y las asignaturas 

optativas, tendiendo a formar grupos homogéneos entre ellos.  

Bachillerato: El alumnado de este nivel procede de nuestros cuartos de ESO y, en una proporción 

muy baja, aspecto que tenemos intención de mejorar para el próximo curso académico con una serie de 

actuaciones para tal fin, del Colegio Concertado Santa Isabel. Estos alumnos presentan un mayor 

compromiso con el estudio en general, aunque, y sobre todo en 1º, se sigue observando falta de 

autonomía en el estudio. Como dato significativo anotar que en las PAU, nuestro alumnado está 

obteniendo unos resultados extraordinariamente importantes. 

Ciclos formativos: Los alumnos de formación profesional forman un espectro muy variado. 

Algunos son alumnos del centro que han titulado en 4º ESO o han superado la prueba de acceso, otros 

son alumnos de mayor edad que dejaron los estudios, e incluso alumnos de otras localidades como 

Arahal, Paradas o Morón de la Frontera. 
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Formación Profesional Básica: Los alumnos de FPB proceden en su mayoría de nuestro centro 

aunque también es importante los alumnos con procedencia de los otros institutos de Marchena incluso 

algunos, aunque escasos, de pueblos cercanos a Marchena. 

 

Padres:  

 

En cuanto a los padres no hay un estudio que nos facilite características generales pero en la 

relación con el centro sí podemos enumerar algunos aspectos a considerar: 

- Los padres están preocupados por la educación y formación de sus hijos, aunque se 

encuentran desorientados ante ciertas situaciones. 

- Suelen tener dificultades a la hora de compaginar la vida laboral y familiar, lo que 

conduce a dificultades a la hora de acordar reuniones con los tutores. 

- Suelen asistir a las reuniones convocadas por el centro, aunque hay un porcentaje 

significativo de familias con alumnos disruptivos con las que es muy complicado 

comunicar, conseguir reuniones y alcanzar acuerdos. 

- Un porcentaje de padres manifiestan una actitud defensiva y de “negativa” 

sobreprotección de sus hijos cuando se les comunica las conductas y actitudes desarrolladas 

por el alumno y las correcciones acordadas por el centro. 

- A veces nos encontramos con padres que han estado delegando en el colegio y ahora 

delegan en el IES la responsabilidad total en la educación y formación de sus hijos. 

 

 

Profesores:  

 

El Claustro está formado por un  número entre 70-75 profesores entre los que se encuentran 

representados varios cuerpos (Maestros de Primaria, Profesores de Secundaria y de formación 

profesional). De entre ellos, para el actual curso, se cuenta con el 65% de profesores con plaza definitiva 

y el 35% con plaza provisional. 

 

 

Participación de las familias:  

 

Una medida del grado de participación de las familias puede ser el % de padres que acuden a las 

reuniones de entrega de boletines, que viene siendo de entre el 75% y 85% en las últimas convocatorias.  

En cuanto a las reuniones solicitadas por los tutores y la dirección del centro con las familias, nos 

encontramos con las siguientes situaciones: 

- Es imposible contactar con los padres y sólo a veces se consigue comunicar con algún 

familiar, normalmente abuelos, que no tienen capacidad en la toma de decisiones y 

acuerdos. Esta situación se da con más probabilidad entre el alumnado que reincide en el 

no cumplimiento con las normas de convivencia. 

- Es muy complicado comunicar con las familias y cuando se acuerda una reunión no 

suelen acudir. Suele darse entre familias de alumnos que incumplen con cierta frecuencia 

las normas de convivencia. 

- Se puede comunicar con las familias y acuden a las reuniones, pero manifiestan 

abiertamente sus limitaciones a la hora de abordar los problemas que se les plantean. Existe 

un considerable número de familias en esta situación. 

- Un mediano porcentaje de padres solicitan reuniones periódicas con los tutores para 

intercambiar información en relación al aprovechamiento académico de sus hijos. Dicho 

alumnado no suele presentar falta de respeto a las normas de convivencia. 

 

 

Relación con otras instituciones del entorno: 

 

- Reuniones de coordinación con los centro de primaria y con el IES Isidro Arcenegui. 

- Integración en el Consejo Escolar Municipal Local. 



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 119 
 

- Colaboración con la Comisión Intersectorial de Salud. 

- Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Marchena, cediendo pistas y 

vestuarios para actividades deportivas. 

- Contactos con el mundo empresarial local, así como con la Sociedad de Desarrollo 

económico y CADE de Marchena, para la implantación del módulo de Formación en 

Centros de Trabajo y la formación en alternancia del alumnado de ciclos y Programa de 

Cualificación Profesional Inicial. 

- Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Marchena para la prestación del 

servicio de Mediación de conflictos: Proyecto Mediación Educativa y Programa 

“Acercándonos a la Mediación”. 

 

13.2.3 Actuaciones desarrolladas por el centro 

13.2.3.1 Horario de entrada y salida:  

 

La entrada al centro y a las aulas será a las 8.20, comenzando las clases a las 8.30. El alumnado 

debe tener el material preparado para el inicio de las sesiones de clase.  El centro se cierra a las 8:33 h. 

La Jefatura de Estudios, así como la Dirección y la Vicedirección, en su caso, velarán por que se cumpla 

esta norma.  

Cualquier incorporación de alumnos al centro posterior se gestionará a través del profesorado de 

guardia, debiendo presentar el alumno el documento que justifique argumentadamente el motivo de su 

retraso. Cuando el alumno presente justificante FIRMADO POR PADRE, MADRE O TUTOR EN 

CASO DE SER MENOR se podrá incorporar al grupo de referencia en el momento en que no interfiera 

en el desarrollo de las actividades del aula. En caso de no presentar dicho justificante el profesorado de 

guardia lo remitirá al aula de sancionados y comunicará con la familia telefónicamente o mediante 

mensajería de texto para informar del retraso y solicitar explicaciones. El alumno permanecerá en el 

aula de sancionados, realizando la actividades que se programen a tal efecto. 

 

Si la incorporación al centro se produce después de la 12:00 h sin justificante el alumno 

permanecerá en el aula de sancionados hasta la 15:00 h, como norma general.  El tutor deberá ser 

informado detalladamente de dichas situaciones de retraso y realizará el seguimiento, solicitando el 

compromiso por parte del alumno y la familia de cumplimiento del horario oficial. En caso de reiteración 

el tutor podrá registrar la situación en un parte de conducta como falta injustificada de asistencia a clase 

o falta de puntualidad. 

  Para salidas imprevistas, el padre o madre podrá acercarse al centro a recoger al alumno, 

debiendo dejar firmado ante el profesor de guardia el documento correspondiente, que será remitido al 

tutor.  

13.2.3.2 Vigilancia en los recreos y pasillos:  

 

Los grupos de 1º, 2º, 3º y algunos grupos de 4º ESO disponen de aula de referencia y sólo cambian 

de aula para dirigirse a aulas específicas (gimnasio, taller de tecnología, aula de plástica, francés o 

música). Si no cambian de aula permanecerán sin salir al pasillo y los profesores se incorporarán a clase 

a la mayor brevedad posible para controlar la salida del aula y evitar cualquier incidencia dentro de las 

mismas. Con esta medida se pretende mejorar el orden en el pasillo durante los cambios de clase, al ser 

menor el número de alumnos circulando por ellos. 

Para los alumnos de 4º ESO, 1º de Bachillerato  y un grupo de 2º de Bachillerato no suele ser 

posible asignar aula de referencia. Los grupos de ciclos formativos y FPB permanecen en sus aulas 

asignadas durante todo el horario lectivo, con lo cual no tienen incidencia en los cambios de clase. 

La vigilancia de los pasillos durante estos cambios de aula la llevan a cabo lo profesores que se 

dirigen a sus aulas y que actúan ante cualquier incidencia observada durante estos períodos, 

registrándolo y comunicándolo a los tutores y/o a jefatura de estudios. 
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La vigilancia en los recreos corresponde a los profesores de guardia de recreo que se encargan de 

desalojar los pasillos y controlar los espacios comunes. Se dispone de un cuadrante mensual que asigna 

a cada profesor de guardia de recreo el lugar donde ha de desarrollar dicha guardia. Además un profesor 

del aula de apoyo se encargará de los alumnos de educación especial durante el período de recreo. 

13.2.3.3 Reuniones de coordinación con los centros de la localidad: 

 

Desde el curso 2009/10 se vienen desarrollando reuniones de coordinación con objeto que 

conseguir una mejor incorporación de los alumnos de primaria a los IES. A tal efecto se trataron los 

siguientes temas: 

- Análisis comparativo-relacional de los objetivos mínimos conseguidos al finalizar la etapa 

de Primaria y el nivel mínimo exigido para el inicio de 1º ESO en la etapa de Secundaria. 

- Propuestas para la mejora del rendimiento académico. 

- Acuerdos para la coordinación Primaria-Secundaria. 

- Unificación de indicadores de las competencias básicas. 

 

Para los siguientes cursos se prevén reuniones que afectarán a los departamentos de los centros de 

Primaria y Secundaria y en las que se tratarán los siguientes puntos: 

 

- Revisión y grado de cumplimiento de los acuerdos de las reuniones anteriores. 

- Contrastar los resultados de la evaluación final de alumnado en 6º de Primaria y la 

evaluación inicial en 1º ESO. 

- Análisis de la metodología empleada en las áreas instrumentales en Primaria y Secundaria. 

- Contrastar los criterios de evaluación del área con los indicadores por competencias 

establecidos por los claustros para medir el grado de adquisición. 

 

13.2.3.4 Acogida al profesorado de nueva incorporación 

 

A inicio de cada curso escolar se informará al nuevo profesorado de las normas de convivencia 

del centro. A tal efecto se prepara un documento resumen de dichas normas que se entrega a todos los 

profesores para que las revisen y se realicen propuestas de modificación. Este documento servirá a los 

nuevos profesores para informarse de la dinámica de funcionamiento de nuestro centro y podrán 

proponer nuevas medidas de convivencia o de carácter organizativo. Así mismo durante dicho claustro 

el equipo directivo informará detalladamente de los programas en los que participa el centro animando 

a que los profesores se impliquen en alguno de ellos. 

 

13.2.3.5 Acogida del alumnado nuevo. 

 

Durante el mes de mayo de cada curso escolar el centro organiza visitas del alumnado de 6º 

primaria de los colegios adscritos, con el objeto de que conozcan las instalaciones así como la dinámica 

de funcionamiento del IES. Al principio de cada curso, el departamento de orientación coordinará con 

los tutores las actuaciones que se estimen oportunas para la integración de los nuevos alumnos en la vida 

del centro. 

 

13.2.3.6 Otras propuestas de actuación para mejorar el clima de convivencia y practicar pedagogía 

educativa serán: 

Reuniones informativas y vinculantes convocadas por el Director del Instituto con todas las 

madres y padres de nuestro alumnado de 1º y 2º ESO. Estas reuniones tendrán lugar durante las primeras 

semanas a partir del inicio del curso escolar. 

Informatizar y gestionar todas las amonestaciones que se vayan produciendo. Todas las 

incidencias quedarán registradas y se comunicará en tiempo real a los padres, madres o tutores legales 
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de nuestro alumnado. Para ello puede hacerse uso de mensajería de texto (mensario), comunicación 

telefónica, entrevistas, PASEN y las vías de comunicación que la tecnología vaya facilitando. 

Volver, en la medida de nuestras posibilidades, a participar en Proyectos Educativos relacionados 

con la mejora de la Convivencia escolar, la integración, la solidaridad y la igualdad de oportunidades, 

como la Red andaluza « Escuela: espacio de Paz». 

Incentivar las actitudes no violentas, valorando, desde diferentes ópticas, el reconocimiento a una 

muy buena parte de nuestro alumnado que se caracteriza por la ejemplaridad. 

Crearemos estrategias para incentivar el Proyecto de Mediación en conflictos y ponerlo en 

práctica. Seleccionaremos al alumnado más cualificado, contando con el que ya existe, para que, con su 

ejemplo y entre sus iguales, ayuden a la solución de los mismos. 

Implicaremos y concienciaremos a las familias en el valor del buen y necesario clima de trabajo 

en nuestro Centro utilizando diversos cauces informativos. La participación de las madres y padres es 

fundamental. 

Realizaremos un esfuerzo constante por Fomentar la convivencia desde las tutorías. En este 

sentido, se trabajará en estrecho contacto con el Departamento de Orientación y con los Tutores/as.  

Intentaremos, siguiendo el objetivo anterior, pedir a nuestros compañeros/as de Claustro que los 

tutores/as de Primer Ciclo de ESO posean ya un bagaje significativo con el trabajo en estos niveles. Sin 

duda será una herramienta muy útil. 

Intentar crear el compromiso de nuestro Claustro para que, con la misma intencionalidad que la 

del punto anterior, la mayor parte de los equipos educativos de, al menos el primer curso de ESO, estén 

compuestos por profesorado sensibilizado con esta problemática. 

Realizar un estudio serio, riguroso, pedagógico y colectivo, contando con los Órganos 

Colegiados, así como con el Claustro de Profesores, sobre la necesidad de establecer lo recogido en el 

artículo 8  de la Orden de 20 de julio de 2011, sobre el Aula de Convivencia, en el que se dice que “…los 

centros docentes podrán crear aulas de convivencia, garantizándose en todo caso, que la atención 

educativa del alumnado que asista a las mismas se realice por profesorado del centro, implicando al tutor 

o tutora del grupo al que pertenece el alumno o alumna que sea atendido en ellas y al correspondiente 

departamento de orientación..” . 

Siguiendo con nuestras propuestas pedagógicas, potenciar las  Jornadas de Solidaridad y 

Derechos Humanos, que continuaremos realizando mientras sean necesarias y que celebraremos el Día 

Escolar de la No Violencia y la Paz (30 de enero). 

Al principio del curso, la jefatura de estudios organiza las reuniones de presentación de tutores a 

padres con, entre otros, los siguientes puntos a tratar: 

Presentación del Tutor/Tutora. 

Horario del grupo y de atención del tutor/a a madres y padres. 

Normas de funcionamiento y convivencia del centro. 

Criterios de Promoción y/o Titulación. 

Consideraciones generales del grupo. 

Orientaciones para favorecer la motivación y el estudio en casa. 

Otras  informaciones de interés. 

 

Además al final de cada trimestre se organizan las reuniones de entrega de boletines de 

calificaciones en la que se informa a las familias del aprovechamiento académico de los alumnos durante 

dichos períodos de evaluación. Así mismo las familias recibirán orientaciones para la mejora de los 

resultados obtenidos, solicitando el compromiso de las mismas para la implicación de sus hijos en el 

estudio. En la última reunión de Junio las familias recibirán el boletín de calificaciones finales en la 

convocatoria ordinaria de Junio, así como los informes de las materias con evaluación negativa. 

En cualquier momento del curso escolar se producirán reuniones entre el tutor y las familias con 

el objeto de mejorar el proceso educativo de los alumnos o de reconducir sus conductas negativas.  

13.2.3.7 Reuniones con los delegados de alumnos:  

 

Durante la 1ª o 2ª semana del curso escolar cada tutor realiza una sesión en la que se procede al 

nombramiento del delegado y del subdelegado del grupo, que actuarán colaborando con el profesorado 

en asuntos que afecten al funcionamiento de la clase y trasladando al tutor las sugerencias y 
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reclamaciones del grupo al que representan. Así mismo podrán realizar otras funciones que les sean 

atribuidas dentro del reglamento de organización y funcionamiento. 

En el plazo máximo del primer mes de curso escolar se realizará la sesión de constitución de la 

Junta de delegados de alumnos, integrada por todos los delegados de clase, así como por los 

representantes del alumnado en el Consejo Escolar. En dicha sesión se elegirá por mayoría simple un 

delegado y un subdelegado del centro. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados un 

espacio para sus reuniones y los medios materiales que soliciten para su funcionamiento. La Junta de 

delegados ejercerá las funciones que se le asignen en el reglamento de organización y funcionamiento. 

La Junta de delegados podrá solicitar por escrito y con antelación y de forma argumentada ante 

la dirección del centro la necesidad de reunión extraordinaria, cuando las circunstancias así lo 

determinen. 

13.2.3.8 Aplicación de medidas: 

Cuando un alumno/a del grupo incurre en una conducta contraria a las normas de convivencia y/o 

funcionamiento (falta leve): 

El profesor cumplimenta el parte de conductas correspondiente. 

El alumno es remitido al aula de sancionados donde permanecerá con al profesorado de 

guardia. 

El profesor comunica a los padres telefónicamente o vía Mensario la incidencia así como 

cualquier otra información de interés para las familias y anotará en el parte la fecha de 

comunicación para dar validez a la comunicación. 

El profesor remite el parte de incidencias al tutor/a del grupo. 

El tutor acuerda con la jefatura de estudios alguna de las medidas o correcciones dentro de su 

ámbito de competencias: 

- Apercibimiento por escrito. 

- Realización de tareas fuera y dentro del horario escolar, incluyendo los períodos de 

recreo. 

- Suspensión del derecho a determinadas clases. 

- Otras medidas contempladas en el ROF. 

 

Cuando un alumno/a incurre en una falta grave: 

El alumno es remitido al profesorado de guardia o a Jefatura de estudios desde donde se 

abre expediente informativo. 

El profesor cumplimenta el correspondiente parte de incidencias. 

El tutor/a del alumno/a o la jefatura de estudios comunica con las familias para informales 

de la incidencia y de la apertura de expediente informativo y convocarles a reunión. 

La dirección del centro da audiencia a los padres para comunicarles las medidas 

disciplinarias acordadas como resultado final del expediente. 

 

Cuando un alumno/a acumula dos partes de conducta por faltas leves: 

El tutor/a amonesta oralmente al alumno y requiere su compromiso para modificar su conducta. 

El tutor contacta telefónicamente con los padres para informarles de la acumulación de faltas 

leves y apercibirles (oralmente o por escrito) de que, de acuerdo con las normas de convivencia 

del Centro, en caso de incurrir en otra/s falta/s leve/s, la Dirección del Centro acordará con el 

tutor/a alguna de las medidas sancionadoras dentro de su ámbito de competencia: 

 

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases. 

- Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares. 

- Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo. 

- Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un periodo de entre 1 y 3 días. 

El tutor requiere de los padres su compromiso para que el alumno modifique su conducta.  

 

Cuando un alumno acumula más de dos partes de conducta: 
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El tutor/a lo comunica a Jefatura de estudios desde donde se resolverá, de acuerdo con el 

tutor, una medida correctora acorde con el tipo de faltas, fechas en las que se producen, 

perfil e historial del alumno, etc... 

El tutor/a comunica telefónicamente a los padres la medida acordada y organizará una 

entrevista para informarles y entregarles por escrito la resolución de la sanción y todos los 

documentos que procedieran. 

La Jefatura de Estudios graba la incidencia en Séneca. 

 

Cuando un alumno se incorpora al Centro después de una suspensión del derecho de asistencia al Centro: 

El tutor/a supervisa la realización de actividades propuestas para el periodo de sanción. 

El tutor vuelve a requerir el compromiso del alumno a no reincidir en conductas contrarias 

a las normas de convivencia y funcionamiento del centro y le recuerda la importancia para 

toda la comunidad educativa de colaborar con la convivencia para favorecer un clima de 

relación favorable. 

  

 

13.3 NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y 

ESPECÍFICAS DE AULA 

 El artículo 30 del Decreto 327/2010 establece que el proyecto educativo de los institutos, con el 

fin de garantizar el ejercicio de los derechos del alumnado así como el cumplimiento de los deberes, 

incluirá las normas de convivencia, que concretarán los derechos y deberes del alumnado, precisarán las 

medidas preventivas e incluirán un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las 

correcciones o medidas disciplinarias que se aplicarían. Recoge además dicho artículo que, en la 

elaboración de dichas normas, se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

- La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del 

alumnado por razón de creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social. 

- La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 

- La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y 

cultural. 

 

 El artículo 31 del D327/2010 recoge que las correcciones y medidas disciplinarias que hayan de 

aplicarse por incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y 

recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora 

de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. Además establece que, en las 

correcciones y medidas disciplinarias aplicadas por los incumplimientos de las normas de convivencia 

deberá tenerse en cuenta: 

- El alumno no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en el caso de la 

educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

- No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a 

la dignidad personal del alumno o alumna. 

- La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el Reglamento 

respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora de su 

proceso educativo. 

- Asimismo, en la imposición de las correcciones y medidas disciplinarias deberá tenerse en 

cuenta la edad del alumno, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales.  

 En el artículo 32 del D327/2010 se recogen las circunstancias que atenúan la responsabilidad a 

efectos de la gradación de las correcciones y medidas disciplinarias: 

- El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación del daño 

producido. 

- La falta de intencionalidad. 

- La petición de excusas. 
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Además establece como circunstancias que agravan la responsabilidad: 

- La premeditación. 

- Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor. 

- Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros de menor edad 

y al alumnado recién incorporado al instituto. 

- Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación 

sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así 

como cualquier otra condición personal o social. 

- La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros 

de la comunidad educativa. 

- La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes 

de la comunidad educativa. 

- La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias 

o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u 

ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

 

El artículo 33 del D327/2010 establece que se corregirán los actos contrarios a las normas de 

convivencia realizados por el alumnado en el instituto, tanto en horario lectivo como en el dedicado al 

transporte y a las actividades complementarias y extraescolares. Asimismo, podrán corregirse las 

actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier medio o incluso fuera del recinto y 

horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes como tal. 

 El artículo 34 del Decreto enumera las conductas que se consideran contrarias a las normas de 

convivencia y establece como plazo de prescripción el de treinta días naturales contados a partir de la 

fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 

calendario escolar de la provincia.  

13.3.1 Conductas contrarias a las normas de convivencia: 

Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase: 

- Hacer ruidos que interfieran en el desarrollo de la clase. 

- Levantarse o intervenir en clase sin permiso. 

- Realizar comentarios a los compañeros durante las explicaciones. 

- Utilizar palabras malsonantes. 

- Hablar a gritos. 

- Lanzar papeles u otros objetos. 

La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas 

al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a 

su aprendizaje: 

- No traer el material escolar o no usarlo adecuadamente. 

- No realizar las tareas de casa. 

- No participar en las actividades del aula: corregir, atender a las explicaciones, realizar las 

actividades propuestas,… 
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- No seguir las orientaciones e indicaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros: 

- Molestar a los compañeros. 

- No respetar el silencio durante el desarrollo de una actividad. 

- No colaborar con el buen funcionamiento de las actividades en el aula. 

- Desviar la atención de la actividad con comentarios o gestos inadecuados. 

- Sustraer materiales de los compañeros. 

- Desplazar mobiliario del aula provocando ruidos. 

 

Las faltas injustificadas de puntualidad: 

- Retraso en la incorporación al centro después de las 8:30 h. 

- Retraso en la incorporación a clase cuando se produzca cambio de aula. 

- Retraso en la incorporación al aula después del recreo. 

 

Las faltas injustificadas de asistencia a clase: 

- Faltas de asistencia a las primeras horas sin justificante. 

- Faltas de asistencia por salida del centro sin permiso o de forma irregular. 

- Faltas de asistencia a día completo sin justificante. 

 

La incorrección o desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa: 

- No mostrar al profesorado, a sus compañeros o cualquier miembro de la comunidad educativa 

el máximo respeto y consideración. 

- Contestar sin respeto y/o alzando la voz. 

- Hacer mofa del profesor o de los compañeros. 

- Salirse de clase sin permiso.  

- Dar golpes o portazos. 
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- Participar en juegos con peligro de hacer o hacerse daño. 

Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

- Pintar en los pupitres, puertas, paredes, etc… 

- Utilizar objetos punzantes para deteriorar el material. 

- Hacer mal uso del mobiliario del centro, provocando desperfectos. 

- Deteriorar cualquier pertenencia de un compañero. 

- Manipular incorrectamente cualquier documento del centro: agenda, parte de faltas, fotocopias 

de actividades, etc… 

 

13.3.2 En el artículo 35 del decreto se recogen las correcciones de las conductas contrarias 

a las normas de convivencia, estableciendo: 

13.3.2.1 Por la conducta “Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase” el profesor de 

la materia podrá imponer la suspensión del derecho de asistencia a esa clase del alumno, 

debiendo concurrir que: 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno:  

El profesor remitirá al alumno al profesorado de guardia, acompañado del delegado y con 

la propuesta de actividades para el periodo de suspensión. El profesorado de guardia 

acompañará al alumno al aula de sancionados donde lo atenderá hasta que finalice la hora 

lectiva, recogiendo la incidencia en el cuaderno de registro de dicha aula. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso 

de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma, así como al 

padre, madre o tutor/a legal del alumno, quedando constancia por escrito: 

El profesor que haya aplicado la corrección deberá cumplimentar el correspondiente parte de 

conducta, registrando la aplicación de la medida y los motivos de la misma. Además lo comunicará a la 

familia telefónicamente, vía mensario o Pasen y remitirá el parte al tutor para su custodia. 

 

13.3.2.2 Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista en el apartado anterior, 

podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a. Amonestación oral, siendo competentes para esta corrección todos los profesores del 

centro. 

b. Apercibimiento por escrito, siendo competente para esta corrección el tutor/a del alumno:  

Cuando un tutor estime que la incidencia o acumulación de conductas del alumno debe ser 

comunicada por escrito lo informará a jefatura de estudios desde donde se emitirá un 

apercibimiento por escrito con propuesta de medidas a aplicar por el centro, en caso de que 

el alumno no modifique sus conductas negativas. 

c. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora de 

su proceso de aprendizaje, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos, siendo competente el jefe de estudios: 

En el ámbito de aplicación de esta corrección se podrá suspender el derecho al periodo de 

recreo del alumno así como requerir su asistencia al centro en horario de tarde para la 

realización de las tareas antes mencionadas. La familia del alumno deberá ser informada 

por el tutor/a del alumno/a de la aplicación de estas medidas. 



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 127 
 

d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres 

días lectivos, debiendo realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo, siendo competente para esta corrección el jefe de 

estudios. 

El tutor comunicará a través de escrito emitido por la jefatura de estudios a los padres la 

aplicación de esta medida. El alumno será atendido por los profesores de guardia en el aula 

de sancionados en las horas de aplicación de la corrección. 

e. Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de tres días 

lectivos. Durante el periodo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

El tutor comunicará a través de escrito emitido por la jefatura de estudios a los padres la 

aplicación de esta medida. El tutor supervisará la realización de las actividades propuestas 

para el periodo de suspensión con ayuda del equipo educativo. En caso de no haber 

realizado la actividades o presentarlas incompletas, dispondrá del tiempo que se estime 

oportuno en el aula de sancionados hasta completarlas. En caso de incumplir con la 

realización completa de las actividades en el tiempo previsto, la dirección del centro podrá 

acordar otra medida dentro de su ámbito de aplicación. De todo ello, el director dará cuenta 

a la comisión de convivencia. 

 

13.3.3 En el artículo 37 del decreto 327/2010 se enumeran las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia 

Estableciendo que prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar 

de la provincia: 

- La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno 

producido por uno o más compañeros de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

- Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

- Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófona, o se 

realizan contra alumnos con necesidades educativas especiales. 

- Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

- Las actuaciones que causen graves daños en instalaciones, recursos materiales o documentos del 

instituto, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la 

sustracción de las mismas. 

- La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia 

del instituto a las que se refiere el artículo 34. 

- Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 

- El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

- El hecho de no llevar puesta la mascarilla en el centro es considerado grave debido a la situación 

de pandemia en la que nos encontramos. 
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13.3.4 En el artículo 38 se recogen las medidas disciplinarias que el director podrá 

imponer por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, dando 

traslado a la comisión de convivencia: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales 

o documentos de los institutos de educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el 

importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y 

de la responsabilidad civil del alumno o de sus padres, madres o representantes legales en los 

términos previstos por las leyes. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del instituto por un 

periodo máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres 

días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 

formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto durante un periodo superior a tres días lectivos 

e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro docente. 

Asimismo, el artículo 38, establece que el director podrá levantar la suspensión del derecho de 

asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación 

de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno.  

 

13.3.5 El artículo 40 del D327/2010 informa del procedimiento general para la imposición 

de las correcciones y medidas disciplinarias: 

 
- Será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno. 

- Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en los apartados a, b, c y d del artículo 38, 

y el alumno sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

- Para la imposición de las correcciones previstas en los apartados c, d, y e del artículo 35, deberá 

oírse al profesor y al tutor del alumno. 

- Las correcciones y medidas disciplinarias será inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, 

figurarán en el expediente académico del alumno. 

- Los profesores y el tutor del alumno deberán informar a quien ejerza la jefatura de estudios y, 

en su caso, al tutor, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas 

de convivencia. En todo caso quedará constancia por escrito y se informará a los padres, madres 

o representantes legales del alumno de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

13.3.6 El artículo 41 recoge el procedimiento para POSIBLES RECLAMACIONES, 

estableciendo: 

1. El alumno, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el plazo 

de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección 

o medida disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. En el caso de que 

la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente 

académico del alumno. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director en relación con las conductas 

de los alumnos a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a 

instancias de los padres, madres o representantes legales del alumnado. A tales efectos, el director 
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convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 

contados desde que se presenta la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano 

proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

 En los artículos 42, 43,44, 45, 46 y 47 se recoge todo lo relativo al procedimiento de tramitación 

de la medida disciplinaria del cambio de centro. 

 Además de las conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia, el plan de 

convivencia deberá recoger otro conjunto de normas de funcionamiento para el aula ordinaria, 

para las aulas específicas, para los espacios comunes y para el resto de dependencias del centro: 

13.3.7 Normas de funcionamiento del aula ordinaria: 

- No se pueden consumir alimentos, bebidas ni chucherías. 

- Permanecer ordenadamente en el aula, esperando al profesor sin salir al pasillo, cuando no 

proceda cambio de la misma. 

- Salir ordenadamente del aula cuando deban trasladarse a otra para la siguiente clase, revisando 

que todo haya quedado en orden. 

- Sentarse correctamente en el puesto que el profesor les asigne. 

- Solicitar el turno de palabra al profesor levantando la mano. 

- Cuidar y utilizar correctamente los medios materiales del aula. 

- No manipular el mobiliario (mesas, sillas, persianas, etc…) sin permiso del profesor. 

- Utilizar adecuadamente los medios electrónicos siguiendo siempre las indicaciones del profesor. 

- Al comienzo de cada sesión lectiva los alumnos revisarán su puesto de trabajo así como su 

entorno, comunicando al profesor cualquier incidencia detectada. 

- Los alumnos velarán por el orden y la limpieza en el aula. 

- El alumno que necesite salir en hora lectiva por motivo justificado o urgente, solicitará la tarjeta 

para salida del aula al profesor, justificando el motivo de dicha petición. 

- Los alumnos dentro del aula no contactarán con otros alumnos de fuera del aula a través de 

puertas y ventanas. 

 

13.3.8 Normas de funcionamiento en espacios comunes: 

1. Los alumnos se desplazarán por los pasillos ordenadamente, o esperarán puntualmente al 

profesor en la puerta del aula guardando orden y silencio. 

2. Ningún alumno deberá asomarse a la puerta de un aula donde se esté desarrollando una clase. 

3. Los alumnos velarán por la limpieza en pasillos, entrada y patio. 

4. Los alumnos comunicarán cualquier incidencia observada en los espacios comunes, 

relacionada con deterioros o desperfectos. 

5. Los alumnos evitarán situarse en las proximidades de la valla del perímetro durante el periodo 

de recreo. 

 

13.3.9 Normas de funcionamiento de otras dependencias (sala de profesores, 

departamentos, etc…): 

1. Los alumnos tienen prohibido el acceso a la sala de profesores. 

2. La utilización de los Departamentos y otras dependencias por parte de los alumnos se realizará 

con el permiso y bajo la supervisión de un profesor. 

3. La utilización de la cafetería para los alumnos sólo está permitida durante el periodo de recreo. 

No se permite la venta de chicles en la cafetería ya que supone el alumnado pega estos en los 

pupitres dificultando enormemente la limpieza de la clase. 

4. Los alumnos que utilicen la Biblioteca como sala de estudio y/o consulta durante el periodo de 

recreo deberán respetar el orden y el silencio.  
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5. Los alumnos que accedan a los servicios no se entretendrán antes ni después de su uso, debiendo 

desalojarlos para que queden a disposición de los demás usuarios. 

6. Los alumnos no podrán, por ellos mismos, solicitar ser atendidos en cualquier despacho de 

Dirección y/o Secretaría del Centro en hora lectiva.  

 

13.3.10 Normas generales.  

1. Los alumnos tienen prohibido el acceso al centro con cualquier aparato, material, objeto u 

cualquier otro elemento, que no se identifique con el material escolar necesario para la realización 

de las actividades de estudio, incluyendo los móviles y/o cualquier otro aparato electrónico. 

2. Los alumnos asistirán al Centro en condiciones higiénicas adecuadas. 

3. Los alumnos accederán al Centro con vestimenta correcta. 

4. El alumnado deberá circular por los pasillos y escaleras con orden y compostura. 

5. Los alumnos presentarán a los profesores los justificantes o comunicaciones de las faltas de 

asistencia en el día de incorporación al centro y finalmente la entregará al tutor. 

6. Los alumnos deberán presentar a sus padres las comunicaciones y citaciones del Centro. 

7. Los grupos esperarán ordenadamente al profesorado de guardia, en caso de ausencia del 

profesor de referencia. 

8. El Centro no es competente para dar permiso de entrada después de las 8:30 h ni de salida antes 

de las 15:00 h por ausencia de un profesor. Sólo sus padres o representantes legales podrán 

autorizarla por escrito debiendo constar el nombre, DNI, fecha y motivo. 

9. Queda terminantemente prohibido fumar dentro Centro. 

10. Los alumnos no podrán realizar ningún tipo de grabación de video o de audio en el Centro, a 

no ser que forme parte de alguna actividad programada por algún profesor y con el permiso de las 

personas afectadas. 

11. Los alumnos con ultra portátiles sólo podrán usarlos para actividades de estudio en el aula o 

en la biblioteca, y siempre bajo la supervisión de algún profesor. 

12. Los alumnos colaborarán con el centro en el esclarecimiento de cualquier actuación objeto de 

investigación. 

 
El incumplimiento de cualquiera de estas normas será comunicado por el profesor que detecte la 

incidencia al tutor,  el cual valorará la trascendencia de dicho incumplimiento teniendo en cuenta el tipo 

de infracción, la reiteración, etc… y acordará, con el asesoramiento de la jefatura de estudios (en caso 

de que fuera necesario), alguna de las medidas siguientes: 

 
- Amonestación verbal. 

- Comunicación a la familia por medio de la agenda, teléfono o vía Mensario. 

- Realización de actividades para la reflexión en el periodo de recreo o en horario no lectivo. 

- Compromiso por escrito de no reincidir en el incumplimiento de la norma de funcionamiento 

infringida, redactado por el propio alumno y firmado por el padre, madre o tutor legal, el tutor y 

él mismo. 

- Petición seria y sincera de disculpas, verbalmente o por escrito. 

- Colaborar en tareas organizativas y/o de limpieza del centro en el periodo de recreo o en horario 

de tarde. 

- Participar en campañas de concienciación en relación a la norma infringida. 

- En el caso de un alumno que fuma en el centro, se tramitará una suspensión del derecho de 

asistencia al centro por un período de entre 1 y 3 días. 

- En caso de acceder al centro con aparatos, material, objetos o cualquier otro elemento que no se 

identifique con el material escolar necesario para las actividades de estudio, se le retirará 

quedando custodiado en jefatura de estudios. El alumno será amonestado verbalmente y la 

incidencia quedará registrada en un parte de conducta. Los padres deberán acercarse al centro 

para la recogida antes de las 15:00 h del día de la infracción, donde el tutor solicitará el 

compromiso de control sobre el alumno para que no se repita la situación. En caso de no 
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presentación de los padres para la recogida antes de las 15:00 h, en el caso de tratarse del teléfono 

móvil del alumno/a, se le entregará a éste mismo a las 15:00h.  Además, en caso de concurrir 

reiteración, la dirección del centro podrá acordar la suspensión del derecho de asistencia al centro 

por un período de entre 1 y 3 días. 

 

En caso de incumplimiento de la medida acordada, se considerará conducta contraria o 

gravemente perjudicial a la convivencia, según los detalles del incumplimiento, y la Dirección del 

Centro acordará una corrección o medida disciplinaria de las recogidas en el artículo 35 o 38 y 

mencionadas más arriba. 

 

 

SANCIONES COVID 

Debido a las circunstancias especiales que sufrimos provocadas por el Covid, se incluyen 

una serie de situaciones excepcionales que quedan recogidas a continuación y que conllevan 

una serie de sanciones: 

CONDUCTAS GRAVES 

1. El alumno que llegue dos días tardes de manera injustificada en el mismo mes, se le negará de 

su derecho de asistencia al centro por 1 día. Si reitera en esta conducta, se ampliarán los días. 

2. El alumno que impida el buen funcionamiento de la clase y acumule dos partes leves, se le 

negará de su derecho de asistencia al centro por 1 día. Si reitera en esta conducta, se ampliarán 

los días de expulsión. 

3. El alumno que no traiga el material de manera reiterada, se le negará de su derecho de 

asistencia al centro por 1 día. 

4. El alumno que coma fuera de su zona de patio, se le negará de su derecho de asistencia al 

centro por 1 día. 

5. El alumno que intercambie su mesa y silla asignadas, se le negará de su derecho de asistencia 

al centro por 1 día. 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

1. El alumno que asista al centro sin mascarilla, se le negará de su derecho de asistencia al centro 

por 3 días.  

2. El alumno que se quite la mascarilla para realizar cualquier acto que atente contra la salud del 

resto de la comunidad educativa, se le negará de su derecho de asistencia al centro por un 

mínimo de 3 días. 

3. El alumno que le quite la mascarilla a otro alumno, se le negará de su derecho de asistencia del 

centro 3 días. 

4. El alumno que es expulsado de clase por conducta gravemente perjudicial será sancionado con 

la pérdida del derecho de asistencia al centro. Los días estarán sujetos a la gravedad del hecho 

y a la reiteración de una misma conducta. 

 



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 132 
 

13.4 COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

El Decreto 327/2010 de 13 de julio establece a través de su artículo 66 (3) que el Consejo Escolar 

de los institutos de educación secundaria constituirá una comisión de convivencia integrada por: 

-El Director, que ejercerá la presidencia de la Comisión. 

-El jefe de estudios. 

-Dos profesores, elegidos por los representantes de los profesores en el Consejo Escolar. 

-Dos padres o representantes legales del alumnado, elegidos por los representantes del sector de 

padres en el Consejo Escolar. En caso de que en el Consejo Escolar haya un miembro designado 

por la asociación de madres y padres del alumnado, éste será uno de los representantes en la 

comisión de convivencia. 

-Dos alumnos, elegidos por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 

 

La comisión de convivencia realizará una reunión al principio de cada curso escolar con el objeto 

de establecer durante el primer trimestre un calendario para revisar, actualizar e incorporar propuestas 

desde los distintos sectores al plan de convivencia. Se realizarán asimismo reuniones al principio del 2º 

y 3º trimestre así como al final del curso en las que se valorará el estado de la convivencia en el centro, 

así como el desarrollo y cumplimiento del plan. Además se podrá convocar reuniones extraordinarias 

cuando la presidencia y/o la mayoría de los miembros consideren que las circunstancias así lo aconsejan. 

  

También establece el Decreto 327/2010 de 13 de julio de 2010 las funciones de la comisión de 

convivencia: 

- 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 resolución pacífica de 

conflictos. 

- Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros 

de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos. 

- Mediar en los conflictos planteados. 

- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

del centro. 

- Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

- Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

- Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 

convivencia en el instituto. 

 

 La comisión de convivencia desarrollará las siguientes actuaciones para cumplir las funciones 

anteriores: 

- En las reuniones de principio de curso, los representantes de cada sector realizarán las 

aportaciones y propuestas recogidas en sus respectivos sectores dirigidos a mejorar la convivencia 

y el respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa. Así mismo presentarán las 

medidas que estimen oportunas para fomentar la cultura de paz y la resolución pacífica de los 

conflictos. 

- Los miembros de la comisión de convivencia se preocuparán durante el primer trimestre del 

curso escolar de dar a conocer entre sus respectivos sectores los derechos y deberes de cada uno 

y las normas de convivencia, así como correcciones y medidas que se aplicarán en caso de 

incumplimiento.  

- La comisión propondrá actividades que fomenten la integración de todos los alumnos e 

intervendrá directamente cuando se detecte algún caso grave de discriminación. 
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- La comisión podrá actuar mediando en determinados conflictos, a través de alguno/s de su/s 

miembro/s, cuando las características del mismo así lo aconsejen.  

- La comisión será informada en las reuniones del principio de cada trimestre de las conductas 

desarrolladas y las correcciones y medidas aplicadas, y valorará el cumplimiento de las mismas. 

Así mismo ésta informará al Consejo Escolar durante la primera reunión de cada trimestre de las 

actuaciones realizadas en relación a la convivencia y propondrá al mismo tiempo otras medidas 

que considere oportunas para mejorarla. 

- La comisión de convivencia elegirá al principio del curso los representantes encargados de 

realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. Estos darán 

cuenta en cada reunión de la comisión del resultado de dichos seguimientos. 

 

13.5 AULA DE CONVIVENCIA 

El aula de convivencia se encuentra temporalmente en suspensión debido a las restricciones covid, 

una vez que finalice el estado de pandemia retomaremos este programa. 

13.6 MEDIDAS Y ACTUACIONES A APLICAR PARA PROMOVER LA 

CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

13.6.1 Adaptación e Integración 

Para los alumnos de nuevo ingreso el centro prevé unas actuaciones para facilitar su adaptación e 

integración: 

Conocer las características de la nueva etapa 

Fomentar el conocimiento e integración de los alumnos en su grupo-clase. 

Anticipar a los alumnos el espacio físico en el que va a desarrollar sus actividades. 

Presentarles las normas de convivencia y funcionamiento del Centro, así como de las medidas 

que se aplican en caso de incumplimiento. 

Informarles sobre la organización académica del curso, especificando objetivos, horarios y equipo 

educativo. 

Prestar especial atención al alumnado con dificultades de adaptación. 

 

13.6.2 Regulación De la Convivencia 

Para todos los alumnos se llevarán a cabo actuaciones que garanticen los siguientes objetivos: 

Recordar los derechos y deberes de los alumnos, así como de las normas de convivencia y 

funcionamiento básicas. 

Concienciar sobre la necesidad de dichos derechos, deberes y normas para fomentar la 

convivencia positiva en el I.E.S. 

Conocer las medidas previstas por el centro para abordar los problemas de convivencia. 

Participar en la mejora de la convivencia, realizando aportaciones y propuestas para 

inclusión en el Plan de Convivencia. 

 

13.6.2.1 Tutores con los alumnos 

Desde la acción tutorial se proponen las siguientes actuaciones: 

Entrevistas con el alumnado: 

Con problemas de comportamiento. 

Con problemas de integración en el grupo. 

Afectado de dificultades en la organización del estudio. 

Con problemas de motivación. 
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Entrevistas con el delegado y/o subdelegado del grupo: 

Valorar la convivencia dentro del grupo y el clima de estudio. 

Preparar las sesiones de evaluación, analizando los problemas y proponiendo soluciones. 

  

13.6.2.2 Actuaciones con las familias 

13.6.2.2.1 Actividades grupales: 

Cada profesor o profesora que ejerza la tutoría celebrará antes de la finalización del mes de 

noviembre una reunión con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo en 

la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos: 

a) Plan global de trabajo del curso. 

b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias. 

c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar. 

d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las 

familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en horario 

de tarde. 

e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el equipo 

docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la 

evolución escolar de los hijos e hijas. 

f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del 

Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio. 

g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

h) Compromisos educativos y de convivencia. 

 

Reuniones de entrega de boletines de calificación. 

Reuniones con el grupo de padres por acuerdo del equipo educativo. 

Actividades grupales a propuesta del tutor y con la participación del Departamento de Orientación. 

 

13.6.2.2.2 Entrevistas personales con las familias de: 

Repetidores y promocionados por ley durante el primer trimestre. 

Alumnos con más de tres suspensos al comienzo del 2º y 3º trimestres. 

Alumnos con que desarrollan conductas contrarias a las normas de convivencia o que incumplan las de 

funcionamiento. 

Alumnos con problemas de integración. 

Alumnos con dificultades de aprendizaje. 

Alumnos que presentan falta de motivación hacia el estudio. 

Alumnos con necesidad de orientación académica y/o profesional. 

 

13.6.2.2.3 Procedimiento de intervención ante el ABSENTISMO ESCOLAR. 

 

El procedimiento es un protocolo de actuación en los casos de Absentismo Escolar. 

Se entiende por Absentismo Escolar la falta de asistencia regular y continuada del alumnado en 

edad de escolaridad obligatoria al Centro, sin motivo que lo justifique. 

El Centro, al producirse 25 horas mensuales de faltas injustificadas, ya sea de forma continuada 

o no, o cuando a juicio de los/as tutores/as y del equipo docente, la falta de asistencia al Centro pueda 

representar un riesgo para la escolarización del menor, actuará de forma inmediata, citando a los padres 

o tutores instándolos a comparecer declarando el motivo de las faltas, y advirtiendo a los padres de las 

consecuencias futuras si se mantiene la situación del menor.  

En caso de que el/la alumno/a continuara faltando al Centro educativo, y las acciones tutoriales 

no hubieran dado resultado, el Centro enviará a los Servicios Sociales del ayuntamiento el Documento 
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de derivación, parte de faltas, junto a la comparecencia de los padres, así como aquellos documentos del 

expediente académico que estime oportuno.  

13.6.2.2.4 Actuaciones de la Dirección 

Favorecer la convivencia en el centro, garantizando que el procedimiento para la imposición de 

correcciones se ajusta a normativa y sigue las directrices del Plan de Convivencia. 

Convocar las reuniones de la Comisión de Convivencia, presidir las mismas y garantizar el 

cumplimiento de los acuerdos. 

Fomentar el diálogo y la convivencia entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

Recibir en audiencia a los padres de alumnos con problemas graves de convivencia. 

Imponer las correcciones y medidas disciplinarias de acuerdo a lo previsto en el Plan de Convivencia y 

ajustadas a la normativa. 

Facilitar en la E.T.C.P. el debate para propuestas de mejora de la convivencia. 

Someter a consulta en el Claustro de profesores y Consejo Escolar de la implantación de nuevas medidas 

para la mejora de la convivencia. 

 

 

13.6.2.2.5 Actuaciones de la Jefatura de Estudios 

Asignación de espacios y tiempos que garanticen condiciones desfavorables para el desarrollo de 

conductas negativas. 

Asignación de las guardias anticipando la posibilidad de situaciones de conflicto. Asignando un 

profesor de guardia a un grupo y a un tramo horario completo. No se permite la rotación dentro de un 

tramo horario de distintos profesores de guardia. 

Asegurar la presencia física del profesorado de guardia en zonas propicias para el desarrollo de 

conductas que supongan incumplimiento de las normas. 

Intervención directa en los grupos que presente graves problemas de convivencia, a propuesta del 

tutor. 

Analizar en colaboración con el tutor y cotutor (en su caso) la situación de alumnos que presenten 

graves problemas de convivencia y proponer medidas. 

Supervisión del cumplimiento de las medidas acordadas, tanto preventivas como correctoras. 

Asignación de tutores y cotutores garantizando la idoneidad del profesorado para el desempeño 

de las tutorías. 

Ajustar adecuadamente los recursos humanos y materiales de que dispone el centro a los 

problemas de convivencia que se vayan presentando. 

Valoración del efecto de las medidas aplicadas e informar de las conclusiones a la E.T.C.P. 

Facilitar cauces de participación del alumnado para realizar propuestas que mejoren la 

convivencia en el centro. 

Realizar el resumen del estado de la convivencia en el centro e informar al Claustro. 

 

13.6.2.2.6 Actuaciones del Dpto de Orientación. 

Propuesta de actividades para las tutorías que favorezcan un buen clima de convivencia así como 

pautas para el desarrollo personal, proporcionando los recursos y apoyos necesarios. 

Colaboración con los tutores en la prevención, detección y valoración de problemas de 

convivencia. 

Análisis de las incidencias relacionadas con la convivencia en las reuniones de tutores de nivel. 

Coordinación de la intervención de los agentes externos que participen en actividades para la 

mejora de la convivencia. 

Intervenciones concretas en alumnos afectados de problemas de convivencia. 

Planteamiento de actividades preventivas grupales en el ámbito de la convivencia. 

Participación conjunta con tutores y Jefatura de Estudios en alumnos que presenten problemas de 

convivencia. 
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Asistencia a las reuniones de Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y 

evaluación del Plan de Convivencia. 

Propuesta de actividades que favorezcan la reflexión para alumnos que desarrollen conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

 

13.6.2.2.7 Actuaciones de los departamentos 

Las siguientes actuaciones serán desarrolladas por los departamentos y coordinadas en el 

E.T.C.P.: 

Propuesta de actuaciones para favorecer un clima favorable de convivencia a principio de curso. 

Priorizar para cada curso los objetivos que permitan mejorar la convivencia. 

Análisis y valoración de la convivencia al final de cada trimestre. 

Valoración del efecto de las medidas preventivas y correctoras aplicadas, aportando propuestas 

de mejora. 

Propuestas de actividades formativas en relación a la convivencia. 

 

13.6.2.2.8 Actuación coordinada Jefatura de Estudios/Dpto Orientación 

Detección anticipada del alumnado que pueda presentar problemas de conducta, a partir de la 

información del programa de tránsito. 

Tratamiento coordinado del alumnado que presenta problemas de convivencia, estableciendo 

pautas de intervención conjuntas. 

Preparación de carpetas de bienvenida para profesores, tutores y alumnos nuevos en el centro. 

Coordinar la intervención de agentes externos (Servicios Sociales, etc…) en casos de alumnos 

con graves problemas de convivencia. 

 

13.6.2.2.9 Actuaciones del Equipo Educativo 

Análisis general del estado de convivencia en el grupo. 

Revisión de los acuerdos de reuniones anteriores, valorando el desarrollo y efectividad de las mismas. 

Puesta en común de las incidencias observadas y medidas aplicadas. 

Decisiones relacionadas con la mejora del clima de convivencia en el grupo. 

Propuesta de actuaciones y medidas con alumnos concretos. 

 

13.6.3 Actuaciones Preventivas Para La Mejora De La Convivencia En el Centro 

De este modo y en el marco de la prevención de situaciones que puedan deteriorar la convivencia 

en el centro, se proponen las siguientes actuaciones preventivas, actuaciones que, por otra parte, ya están 

en marcha: 

1. Programa de Tránsito. 

2. Programa de Coeducación. 

3. Escuela Espacio de Paz. 

4. Programa PARCES. 

5. Deporte en la Escuela. 

6. Jornadas Semana de la Ciencia 

7. Jornadas Semana de las Humanidades 

8. Jornadas de Solidaridad y Derechos Humanos. 

9. Jornadas de Emprendimiento y concurso de Jovemprende 

 

Estas son unas medidas altamente integradoras que englobamos además como una medida de 

atención a la diversidad en alguno de ellos y que no sólo redunda en un mejor aprovechamiento 

académico de los alumnos/as sino también en generar un ambiente de convivencia más propicio. 
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13.6.4 Colaboración Con Los Servicios Sociales Para El Caso De Alumnos Reincidentes 

En Conductas Gravemente Perjudiciales Para La Convivencia En el Centro 

13.6.4.1 Perfil del alumno 

Consideraremos alumno reincidente en conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

aquellos a los que, además de haberles aplicado medidas preventivas de las recogidas en el Plan de 

Convivencia, hayan sido sancionados con suspensión del derecho de asistencia al Centro en tres 

ocasiones, sin haber observado mejora en las conductas desarrolladas por el alumno, aún después de las 

entrevistas y compromisos acordados con el alumno y la familia. 

Además de esta definición general, cada tutor podrá proponer algún alumno como reincidente 

cuando los informes de conductas registradas, el nivel de implicación de la familia y el grado de 

colaboración del alumno así lo aconsejen. 

13.6.4.2 Protocolo de actuación 

Cada tutor propondrá a la Dirección del Centro el alumno que cumpla los requisitos para la 

derivación a Servicios Sociales. 

La Dirección del Centro, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, coordinará la 

elaboración de un expediente del alumno que contendrá los siguientes documentos: 

Resumen de calificaciones académicas. 

Registro de las conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia desarrolladas 

por el alumno. 

Informe con las medidas preventivas y correctoras aplicadas al alumno. 

Resumen de las entrevistas realizadas con el alumno y con la familia, recogiendo los acuerdos y 

compromisos adquiridos. 

Informe del Equipo docente. 

 

La Dirección del Centro informará a los padres de la derivación del caso a los Servicios Sociales, 

según lo previsto en el Plan de Convivencia. 

La Dirección del Centro remitirá el expediente a los Servicios Sociales del Ayuntamiento desde 

donde se llevarán a cabo las actuaciones oportunas para recoger información de la situación del alumno 

en el contexto familiar, atención en horario lectivo durante los períodos de suspensión del derecho de 

asistencia al Centro, medidas aplicadas para modificar las conductas desarrolladas por el alumno en el 

Centro, etc. 

El Centro recibirá un informe de los Servicios Sociales con toda la información recogida, que 

permita conocer la problemática de la unidad familiar, y sirva de orientación en la aplicación de nuevas 

medidas, en caso de que el alumno siga desarrollando conductas negativas en el Centro. 

 

13.7 COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 

La aplicación de esta medida preventiva y educadora supone que los representantes del alumnado 

que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el 

centro un Compromiso de Convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 

profesorado, así como de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 

escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación y de comprometer a las familias en las 

actuaciones a desarrollar. La suscripción del Compromiso de Convivencia se podrá hacer por iniciativa 

de la familia del alumno o del tutor, con el asesoramiento de la Jefatura de Estudios. 

13.7.1 Perfil del alumnado  

La familia o el tutor podrán solicitar la suscripción de un Compromiso de Convivencia para los 

alumnos que hayan incumplido las normas de convivencia en algún momento, si bien no tiene mucho 

sentido aplicarlo a alumnos: 

Que hayan cometido una falta leve de manera puntual. 
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Que habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no hayan querido modificar su conducta. 

Que se muestran reincidentes en el desarrollo de conductas negativas. 

Que no manifiestan ninguna intención de mejorar. 

Que tienen familias poco colaboradoras y receptivas con las propuestas del centro. 

 

Se podrá acordar un Compromiso de Convivencia con carácter preventivo a alumnos a los que no 

se les haya aplicado ninguna sanción.  

En cualquier caso, el perfil del alumnado al que va dirigida esta medida deberá responder a las 

siguientes características: 

- Alumnado que incumple las normas generales del centro o de aula y/o espacios comunes, 

recogidas en el Plan de Convivencia. 

- Alumnado que desarrolla conductas contrarias a las normas de convivencia de carácter leve. 

- Alumnado con numerosas faltas de asistencia injustificadas. 

- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que puedan derivar en problemas de 

conducta. 

- Alumnado con problemas para su integración escolar en el centro. 

 

13.7.2 Contenidos del compromiso de convivencia 

 Entre los compromisos que deberán asumir las familias podemos considerar los siguientes: 

- Asistencia diaria y puntual del alumno al centro y a las clases. 

- Asistencia con los materiales escolares necesarios para participar activamente en el desarrollo 

de las clases. 

- Colaboración en la realización de las actividades propuestas por el profesorado para casa 

- Implicación a la hora de aplicar las medidas oportunas que conduzcan a un cambio positivo en 

las conductas desarrolladas por el alumno. 

- Asistencia a entrevistas periódicas con el tutor. 

- Colaboración para la mejora de la percepción por parte del alumno del centro y el profesorado. 

- Cualquier otra que el tutor considere oportunas derivadas de la particularidades del caso 

concreto. 

 

 El centro también debe adquirir compromisos con la familia, como podrían ser: 

- Control estricto de las faltas de asistencia y puntualidad e información a la familia. 

- Seguimiento de los cambios en la actitud del alumno, tanto los negativos como los positivos, e 

información a la familia. 

- Posibilidad de aplicación de otras medidas preventivas para la mejora de las conductas del 

alumno. 

- Entrevista del tutor con la familia con la periodicidad acordada. 

- Entrevista con el orientador u otros profesionales en el ámbito de los servicios sociales 

(educador, mediador, …). 
 

13.7.3 Protocolo de actuación 

El tutor podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia, sugerida por el 

equipo educativo, o a propuesta razonada de la familia. A partir de este momento se desarrollarán los 

siguientes pasos: 

El tutor dará traslado a la Dirección del Centro de cualquier propuesta, para la verificación del 

cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia del centro. En caso de que 

así sea, la Dirección del centro autorizará la propuesta para la suscripción del Compromiso de 

Convivencia. 

El tutor comunicará a la familia y al alumno que la propuesta para la suscripción del Compromiso 

de Convivencia ha sido valorada positivamente, informándoles del contenido del mismo y 

verificando su aprobación. 



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 139 
 

El tutor cumplimentará, en colaboración con la Dirección del centro, el documento en el que 

quedarán establecidos los objetivos, las medidas aplicadas, así como las obligaciones asumidas 

por el centro y el alumno y su familia. Además dicho documento podrá recoger un calendario 

para el seguimiento y evaluación de la medida y quedar constancia de la posibilidad de anular el 

compromiso, en caso de que no se vayan cumpliendo los objetivos propuestos. 

 El tutor acordará una entrevista con la familia y el alumno para la firma del documento que 

certifica la suscripción del Compromiso. 

El tutor dará traslado al equipo educativo de la fecha de comienzo del Compromiso de 

Convivencia, así como a la Dirección, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

Cada profesor registrará por escrito en un documento único (cuaderno de seguimiento) la 

valoración del alumno en relación a su actitud y desarrollo de conductas, realizando las 

observaciones que considere oportunas.  

El tutor analizará la evolución del alumno a partir de toda la información recogida y lo comunicará 

a la familia y al alumno, reforzándoles positivamente en caso de que los objetivos propuestos se 

estén alcanzando. 

El tutor podrá proponer la anulación del Compromiso de Convivencia, en caso de la actitud del 

alumno no progrese positivamente, comunicándolo a la familia y dando traslado a la Dirección 

del Centro, que podrá acordar alguna otra medida dentro de su ámbito de competencias e 

informará a la Comisión de Convivencia. 

13.8 FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL 

ALUMNADO. 

Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes:  

• Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase.  

• Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que representan, incluido 

el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a determinar.  

• Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de coordinación 

docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa.  

• Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el momento que le 

indique el tutor o tutora del grupo. En ese período de tiempo el delegado/a expresará sus 

opiniones, quejas y sugerencias como portavoz del grupo, salvaguardando el respeto y 

consideración debido a todo el profesorado presente.  

• Responsabilizarse de la custodia y conservación del parte diario de clase, el cual entregará cada 

hora al profesor/a correspondiente para su firma y depositarlo en la Conserjería al finalizar la 

jornada escolar.  

• Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus deliberaciones.  

• Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.  

• Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.  

 

El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas:  

Al finalizar el curso.  

Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios.  

Incumplimiento reiterado de sus obligaciones.  

Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas como gravemente 

perjudiciales para la convivencia.  

Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la tutor/a.  

Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones a la mayor 

brevedad posible.  

Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por el ejercicio de la función representativa 

del grupo al que pertenecen. 
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13.9 DELEGADOS DE MADRES Y PADRES 

13.9.1 Procedimiento de elección. 

El artículo 24 del Decreto 327/2010 de 13 de julio establece que el plan de convivencia debe 

contemplar la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los 

grupos y que será elegido para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales 

del alumnado. 

El delegado/a de padres y madres será elegido para cada curso escolar, por sufragio directo y 

secreto, por mayoría simple, de entre los padres y madres o tutores/as del alumnado de cada unidad 

escolar. 

La elección se realizará en reunión con el tutor/a del grupo, en todo caso antes de la finalización 

del mes de noviembre. En dicha reunión el tutor/a dispondrá de listado con nombres y apellidos de los 

padres y madres del alumnado de la unidad. 

La reunión será convocada por escrito con una antelación mínima de una semana, constando en 

dicha convocatoria la hora y fecha. En la convocatoria deberá constar el orden del día. 

Podrán presentarse candidatos/as de forma voluntaria, cuya elección sería deseable a fin de 

obtener una colaboración lo más activa posible. 

El delegado o delegada será el padre o madre más votados, a igualdad de votos se dirimirá por 

apellidos siguiendo el orden alfabético descendente, quedando todos los demás padres y madres en la 

lista de suplencia. 

En caso de incompatibilidad, circunstancia o causa grave que lo justifique el delegado o delegada 

podrá renunciar a su cargo mediante un escrito dirigido al tutor/a de la unidad educativa correspondiente. 

13.9.2 Funciones.  

Cada centro debe proponer las funciones y actuaciones de esta nueva figura, que en nuestro caso 

serán las siguientes: 

• Actuar como enlace entre las familias el Equipo Directivo, el Equipo Educativo y el tutor/a de 

la unidad educativa, el AMPA y los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar.  

• Conocer el funcionamiento global del Centro, normas de convivencia, actividades, orientación 

y acción tutorial.  

• Recoger propuestas de los padres y de las madres y hacerlas llegar a los órganos de gestión y de 

participación del Centro.  

• Intercambiar ideas, opiniones y sacar adelante iniciativas de participación.  

• Formular propuestas y colaborar en la organización y desarrollo de actividades.  

• Estar en contacto con el tutor/a y el alumno/a delegado/a de clase para tener información 

continuada de lo que ocurre en el aula. 

• Facilitar la participación de las familias en la vida del Centro: informar de los cauces de 

participación, acuerdos del C.E., información sobre la marcha del grupo, sugerencias que le 

proporcione el AMPA. 

• Colaborar en la búsqueda de soluciones en relación con las necesidades y problemática del grupo 

y del Centro. 

• Hacer propuestas a los representantes de padres y madres en el C.E. para que las trasladen al 

mismo. 

• Representar a los padres y madres de alumnos del grupo. 

• Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo, problemas, 

carencias, falta de profesorado etc que tenga el grupo. 

• Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre cualquier 

información general, quejas, propuestas, proyectos etc.. 

• Colaborar con el tutor en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que estén 

involucradas alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc), en la organización de 

visitas culturales y, en su caso, en la gestión de contactos con organismos, instituciones, entidades, 
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asociaciones o empresas de interés para desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas 

o subvenciones, etc. 

• Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que necesiten 

de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias personales o profesionales. 

• Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos relacionados con la 

vida y organización del Instituto (Actividades extraescolares, salidas, programas que se imparten, 

servicios, disciplina etc.). 

• Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como recurso que sirve para 

mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos. 

 

Además se constituirá una Comisión de Padres/Madres Delegados integrada por todos los padres 

y madres que hayan sido designados tales dentro de su grupo-clase, y se elegirá un representante de la 

Comisión como coordinador de ésta y que actuará como enlace entre el AMPA y la Dirección del Centro. 

 

13.10 PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE CONVIVENCIA.  

La formación de todos los sectores que participan de uno u otro modo en el Plan de Convivencia 

del Centro es esencial para su puesta en marcha. Compartir un enfoque de gestión de la convivencia, 

conocer formas básicas de resolución de conflictos y entrenarse en ellas es algo que debe llegar no sólo 

al profesorado, sino a las familias, al alumnado y al personal de administración y servicios.  

 

Respecto al profesorado, consideramos que la formación intensa y extensa a través de los cursos 

organizados por el CEP, combinada con formación en el centro a través de grupos de trabajo, es la más 

adecuada; sin embargo, la oferta es limitada y además no todo el profesorado del centro prioriza estas 

cuestiones sobre la formación en su propia materia o sobre otras opciones como idiomas, nuevas 

tecnologías,… Por eso entendemos que debe haber diversos grados de formación (charlas, módulo de 

formación, grupos de trabajo en el propio centro, distribución a todo el profesorado de materiales sobre 

el conflicto, los estilos de abordarlo, el manejo de la disrupción…)  

 

En cuanto al resto de sectores, es necesaria una formación voluntaria (cursillo de alumnos, 

sesiones informativas para las familias, encuentros con el personal de administración y servicios), que 

permita que todos podamos compartir un enfoque de gestión de la convivencia, conociendo y utilizando 

un mismo “idioma”. 

 

Por ello, aparte de la formación específica, planteamos para todos una formación incluida en 

espacios y horarios ya existentes (hora de coordinación semanal de los tutores con la persona encargada 

de la orientación, clase semanal de tutoría en la ESO, clases de distintas asignaturas que incorporan en 

sus programaciones de aula contenidos relacionados con el conflicto). Aunque la selección de 

contenidos depende de las necesidades del destinatario, existe en todos los planteamientos una base 

común de entrenamiento en varias habilidades comunicativas y en distintas técnicas de resolución de 

conflictos:  

 

• Técnicas de expresión no agresivas.  

• Empatía.  

• Desligar un hecho molesto de la persona que lo provoca.  

• Escucha activa.  

• Búsqueda creativa de soluciones.  

• Neutralidad.  

• Mediación como técnica de resolución de conflictos que reúne en sus distintas fases las 

habilidades mencionadas.  

 

 



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 142 
 

Necesidades de formación específicas: 

  

Profesorado en general:  

• Propuesta de actuaciones educativas en caso de incumplimiento de normas, como pasos 

previos a las sanciones.  

• Distintas formas de afrontar los conflictos.  

• Mediación.  

• Habilidades de comunicación.  

 

La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el profesorado para 

evitar confundir a los alumnos y alumnas y reforzar los mensajes constructivos sobre sus conductas.  

Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las que más favorecen 

los conflictos entre el alumnado y entre este y el profesorado para prevenirlos.  

 

Tutores/as:  

• Análisis de conflictos y búsqueda de soluciones.  

• Tutoría compartida.  

• Normas de aula.  

 

Alumnado:  

• Estilos de afrontar el conflicto.  

• Distintas formas de ayuda.  

• Mediación.  

• Habilidades de comunicación. 

 

Madres y padres de alumnos/as:  

• Disrupción familiar.  

• Habilidades de comunicación.  

• Análisis de conflictos y búsqueda de soluciones.  

• Mediación  

 

 

13.11 DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

Para que el Plan de Convivencia se convierta en un verdadero instrumento para la mejora de la 

convivencia debe ser conocido, valorado y evaluado por todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

13.11.1 Difusión del plan 

En una primera fase, tras su aprobación, el Plan será dado a conocer a todos los miembros de la 

comunidad educativa del Centro. El contenido íntegro del mismo será puesto a disposición de todos los 

miembros de la comunidad a través de la página web del Centro.  

Las familias serán informadas de la aprobación y relevancia de este Plan y dicho texto también 

se pondrá a disposición de los padres y madres que lo soliciten. 

 

13.11.2 Seguimiento del plan 

Seguimiento por parte del Centro 

 

La comisión de convivencia será la encargada de llevar a cabo el seguimiento del desarrollo del  

plan de convivencia, contando con la colaboración e información destacada procedente de tutores/es de 



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 143 
 

grupos de alumnos, orientador/a y Jefatura de Estudios. Para ello, la comisión recabará la información 

que estime necesaria de los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

En función de los resultados de este análisis la comisión estudiará y podrá proponer las medidas 

que estime necesarias para estimular la aplicación de aquellas estrategias menos desarrolladas. 

Seguimiento por parte de la Administración educativa 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden de 20 de junio de 2011, el Centro 

proporcionará a la Administración educativa información sobre todas las conductas que se consideren 

gravemente perjudiciales para la convivencia. El procedimiento para hacerlo y los protocolos a seguir 

se detallan en dicho apartado. 

 

 

Evaluación del Plan 

 

Al finalizar el curso escolar, se elaborará una memoria del Plan de Convivencia en el que se 

evaluará el conjunto de medidas previstas y aplicadas para mejorar la convivencia en el centro. Dicha 

memoria recogerá, al menos, los siguientes apartados:  

 

Propuestas de mejora en los ámbitos de la gestión y organización del centro orientadas a facilitar 

la convivencia.  

Valoración de la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno 

para la mejora de la convivencia.  

Avances producidos en los procesos de la adquisición de competencias para la mejora de la 

convivencia y la resolución pacífica de los conflictos: actitudes, valores, habilidades y hábitos.  

Eficacia de los procedimientos utilizados para la prevención de situaciones de riesgo para la 

convivencia.  

Eficacia, adecuación y proporcionalidad de las intervenciones ante incumplimientos de las 

normas de convivencia del centro o del aula.  

Efectividad de las intervenciones orientadas hacia la modificación de actitudes y la restauración 

de la convivencia.  

Necesidades de formación detectadas en la comunidad educativa para el refuerzo y mejora de la 

convivencia en el centro.  

 

Para elaborar la memoria se solicitarán propuestas de mejora a todos los miembros de la 

comunidad educativa a través de sus distintos órganos de representación. 

 

13.12 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS 

EN MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN SÉNECA 

El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula la utilización del sistema de 

información Séneca para la gestión del sistema educativo andaluz, establece en el Artículo 13 que la 

inclusión en Séneca de la información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la 

convivencia escolar es obligatoria para todos los centros sostenidos con fondos públicos. En dicho 

decreto se establece un plazo máximo de treinta días hábiles para el registro de las incidencias desde 

que éstas se producen.  

En nuestro centro, las incidencias en materia de convivencia serán recogidas y grabadas en 

Séneca. Los responsables del registro de tales incidencias serán los tutores de cada grupo y jefatura de 

estudios, siendo esta última quien custodie tales registros.  

Se registrarán tanto las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se 

produzcan y sus correspondientes medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la 

convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, reflejando las medidas 

adoptadas. Estos registros incluirán: 
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- Amonestaciones disciplinarias 

- Suspensiones del derecho de asistencia al centro 

- Asistencia al aula de sancionados 

- Entrevistas con padres y madres en relación a temas de convivencia 

- Compromisos de convivencia de las familias. 

 

En cada caso se incluirá no sólo información sobre el/los alumnos implicados, sino también, 

cuando sea posible, de los resultados de la intervención. Los documentos físicos (apercibimientos 

escritos, partes de aula de convivencia, etc.) serán archivados y almacenados para una posible consulta 

posterior.  

Trimestralmente, dichas incidencias serán analizadas con el fin de extraer conclusiones y 

establecer propuestas de mejora que serán aportadas al plan de convivencia.  

El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas de 

planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan.  

Dicho análisis se realizará de forma conjunta entre Jefatura de Estudios y la persona responsable 

de la Coordinación de Convivencia en el centro. 

 
 

14 EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 

EL plan de formación del curso 21-22 se encuentra en el anexo II. 

 

15 LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y 

DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO 

LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR. 
 

Entre las propuestas de mejora para el curso 16-17 se planteó la necesidad de mejorar el 

procedimiento de análisis de los resultados de cada evaluación. Para ello, se adelantaron las fechas de 

las sesiones de evaluación en cada trimestre, lo cual ha permitido un adelanto, a su vez, de la extracción 

de los datos para su análisis y el establecimiento de un itinerario, según instrucciones de la Inspección 

educativa, de actuación de los órganos implicados: Departamentos, ETCP, Claustro y CE 

Se puede concluir, por tanto, que ha sido positivo el adelanto de las sesiones de evaluación en 

torno a dos semanas antes de la finalización del trimestre. Ha permitido el análisis más riguroso de los 

resultados y disminuir las ausencias del alumnado en los últimos días del trimestre Al mismo tiempo, se 

iguala el número de días lectivos correspondiente a cada trimestre. Al mismo tiempo, hemos mejorado 

los canales de comunicación entre los diferentes estamentos del centro (departamentos, Áreas, ETCP) a 

la hora de hacer el análisis de resultados y otros aspectos de coordinación pedagógicos. 

Desde el pasado curso escolar se viene trabajando desde el ETCP y las diferentes Áreas de 

competencias y departamentos en la elaboración y puesta en funcionamiento de un Itinerario de 

actividades complementarias y extraescolares. El objetivo que se planteó es establecer un conjunto de 

ACEs con una duración a medio plazo, revisable, equilibrado a lo largo de los tres trimestres, con 

actividades repartidas entre todos los niveles educativos, y dirigidas al desarrollo del currículum. De 

esta forma, el conjunto de estas actividades en el centro no va a depender de las propuestas anuales que 

pueda hacer o no un departamento u otro, o alguno de sus miembros, o de circunstancias puntuales que 
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se puedan dar a la hora de planificarlas, sino que con una planificación plurianual, consensuada, estable 

y acorde con las necesidades del alumnado, podamos conseguir que se conviertan no sólo en un 

complemento, sino al mismo tiempo en un pilar básico en la formación de nuestro alumnado. 

Las Semanas de la Ciencia,  de las Artes y las Humanidades  y la semana del emprendimiento son 

una realidad en su desarrollo, así como el funcionamiento de la radio escolar Arenas FM. Son 

experiencias educativas que ceden al alumno el protagonismo de su propio aprendizaje, pues se pone al 

frente de cada una de las actividades desarrolladas.  

Por consiguiente, y dado ese carácter de duración a medio plazo que tiene la planificación que 

proponemos, se propone el siguiente plan de Actividades Complementarias y Extraescolares, que queda 

recogido en un anexo al final de este documento. 

 

15.1 HORARIO DEL CENTRO. 

 Horario  Lectivo 

Las actividades lectivas se distribuirán de lunes a viernes ambos inclusive, en horario de mañana 

y de tarde. La jornada de la mañana estará comprendida entre las 8:20 horas a las  15,00 horas, debido 

a la pandemia, durante este curso escolar, las entradas se ajustarán a lo establecido en el apartado 

correspondiente del ROF, si bien de forma genérica la distribución horaria de las clases será la siguiente: 

  

1ª hora 8,30 h. a    9,30 h. 

2ª hora: 9:30 h.  a  10:30 h. 

3ª hora: 10:30 h.  a  11:30 h 

Recreo 11:30 h.  a  12:00  h. 

4ª hora 12:00 h.  a  13:00 h. 

5ª hora: 13:00 h.  a  14:00 h. 

6ª hora: 14:00 h.  a  15:00 h. 

  

 

  

Horario  del personal de administración y servicios. 

 En atención a lo establecido en el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, 

Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-

financiero de la Junta de Andalucía: 

Será con carácter general de 37. 5 horas a la semana. 

El servicio de ordenanzas ejercerá sus funciones desde las 8:00 h.  A  las 15:00 h. dos de ellos y 

un tercero de 15:00 h. a  22:00   

El servicio de limpieza, ejercerá sus funciones desde las 14:00 h. a 21:00 h. 

El personal de administración presta sus servicios de 8:00 h. a 15:00 h. 

No obstante por necesidades del servicio se podrá modificar este horario por acuerdo de las partes. 

Cada personal diariamente firmará en la hoja de control de asistencia. 

 

 



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 146 
 

Distribución horaria semanal de las materias y módulos por niveles 

15.1.1 Educación secundaria obligatoria 

 Para el presente curso académico 2020/21 tenemos autorizadas 16 unidades (5 primeros, 5 

segundos, 3 terceros y 3 cuartos. También se ha creado un grupo de PMAR en tercero de E.S.O. y otro 

en cuarto de E.S.O.   

  A todos los alumnos/as de la E.S.O. se le facilitan los libros en concepto de préstamo gracias 

al Programa de Gratuidad de Libros de Texto que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

El horario lectivo semanal para la educación secundaria obligatoria es el establecido en la Orden 

15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía. Relacionándose a continuación las materias/áreas que se imparten en cada 

nivel así como el cómputo horario semanal.  

 

En aplicación de los artículos 11 y siguientes del Decreto 111/2016 modificado por el D. 

182/2020 de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

15.1.1.1 Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.  

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en los cursos primero y segundo:  

a) Biología y Geología en primer curso.  

b) Física y Química en segundo curso.  

c) Geografía e Historia en ambos cursos.  

d) Lengua Castellana y Literatura en ambos cursos.  

e) Matemáticas en ambos cursos.  

f) Primera Lengua Extranjera en ambos cursos.  

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en el curso tercero:  

a) Biología y Geología. 

b) Física y Química.     

c) Geografía e Historia.  

d) Lengua Castellana y Literatura.  

e) Primera Lengua Extranjera.  

Como materia de opción, en el bloque de asignaturas troncales deberán cursar, bien Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Académicas,  

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, a elección de los padres, madres o tutores 

legales o, en su caso, de los alumnos y alumnas.  

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 

específicas en cada uno de los cursos:  

a) Educación Física.  

b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 

legal o, en su caso, del alumno o alumna.  

4. En aplicación de lo establecido en el párrafo c) del artículo 13.3 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de 

asignaturas específicas según los cursos: 

a) Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música, en primer curso.  

b) Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música y Tecnología, en segundo curso.  
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c) Tecnología, en tercer curso.  

5. Además, el alumnado deberá optar por cursar una de entre las siguientes materias dentro del 

bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, de acuerdo con lo que a tales efectos 

establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación:  

a) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial, Oratoria y Debate, computación y robótica, segunda lengua extranjera, 

materia de diseño propio  o Tecnología Aplicada, en primer curso.  

b) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial, Oratoria y Debate, computación y robótica, materia de diseño propio o 

Segunda Lengua Extranjera, en segundo curso.  

c) Cambios Sociales y Género, Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Oratoria y debate, computación y 

robótica, Segunda Lengua Extranjera, Música, materia de diseño propio, Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos,  en tercer curso.  

6. Los centros docentes podrán incluir entre las materias enumeradas en el apartado anterior para 

la elección del alumnado otras materias dentro del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica, de conformidad con lo que a tales efectos establezca por Orden la Consejería 

competente en materia de educación. Estas materias podrán ser materias de ampliación de los 

contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, 

materias de diseño propio, u otras materias a determinar, entre las que los centros podrán ofrecer 

materias relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotecnología, la autonomía 

personal, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los productos de 

apoyo a la comunicación oral y las lenguas de signos. 

7. Además, también dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los 

alumnos y las alumnas de tercero cursarán la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos.  

8. Los centros docentes ofrecerán la totalidad de las materias troncales generales aunque podrán 

limitar la oferta de materias específicas y de libre configuración autonómica, de acuerdo con lo 

que a tales efectos se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación.  

9. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso 

de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes podrán agrupar las materias del primer 

curso en ámbitos de conocimiento. Este tipo de agrupación deberá respetar los contenidos, 

estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de todas las materias que se 

agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá efectos en la 

organización de las enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a la evaluación y 

promoción.  

 

15.1.1.2 Organización del segundo ciclo o cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas podrán 

escoger cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por una de las dos 

siguientes opciones:  

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.  

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.  

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, en la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas deben cursar las 

siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:  

a) Geografía e Historia.  

b) Lengua Castellana y Literatura.  

c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas.  

d) Primera Lengua Extranjera.  

3. En la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos 

materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:  

a) Biología y Geología.  
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b) Economía.  

c) Física y Química.  

d) Latín.  

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, en la opción de enseñanzas aplicadas, los alumnos y alumnas deben cursar las 

siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

a) Geografía e Historia.  

b) Lengua Castellana y Literatura.  

c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.  

d) Primera Lengua Extranjera.  

5.  En la opción de enseñanzas aplicadas, los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos 

materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:  

a) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional.  

b) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.  

c) Tecnología.  

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas 

específicas:  

a) Educación Física.  

b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 

legal o, en su caso, del alumno o alumna.  

7. En aplicación de lo establecido en el párrafo c) del artículo 14.4 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, los alumnos y alumnas deben cursar dos materias dentro del bloque de 

asignaturas específicas, pudiendo elegir entre las siguientes 

a) Artes Escénicas y Danza.  

b) Cultura Científica.  

c) Cultura Clásica.  

d) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  

e) Filosofía. 

f) Música.  

g) Segunda Lengua Extranjera.  

h) Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

i)  Materia troncal no cursada 

j)  Tecnología 

k) Aprendizaje Social y Emocional 

l)  Programa de refuerzo de Materias Troncales 

m) Materia de diseño propio  

 

Horario.  

1. El horario para las diferentes materias y, en su caso, ámbitos respetará en todo caso el horario 

lectivo mínimo correspondiente a las materias del bloque de asignaturas troncales computado de 

forma global para cada uno de los cursos, que no será inferior al 50 % del total del horario lectivo, 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13.5 y 14.5 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre.  

2. Durante el primer ciclo de la etapa se incluirá en el horario semanal del alumnado tiempo de 

libre disposición para los centros docentes, con objeto de facilitar el desarrollo de los programas 

de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales o para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos, de promoción de la lectura, laboratorio, documentación y 

cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto educativo del centro 

3. El cómputo total de sesiones lectivas semanales del alumnado será de treinta en cada uno de 

los cursos de la etapa.  
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15.1.2 Bachillerato 

 

Artículo 12 y ss del Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, por el que se establece la ordenación 

y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

15.1.2.1 Organización del primer curso de Bachillerato.  

1. En la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar:  

a) Las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:  

1º Filosofía.  

2º Lengua Castellana y Literatura I.  

3º Matemáticas I.  

4º Primera Lengua Extranjera I.  

b) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:  

1º Biología y Geología.  

2º Dibujo Técnico I.  

3º Física y Química.  

 

2. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas deben cursar:  

a) Las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:  

1º Filosofía.  

2º Lengua Castellana y Literatura I.  

3º Primera Lengua Extranjera I.  

4º Para el itinerario de Humanidades, 

 Latín I. Para el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales I.  

b) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:  

1º Economía.  

2º Griego I.  

3º Historia del Mundo Contemporáneo.  

4º Literatura Universal.  

5. El alumnado cursará las materias relacionadas a continuación eligiendo una de las tres opciones 

siguientes:  

a) Dos materias específicas de entre las siguientes:  

1º Análisis Musical I.  

2º Anatomía Aplicada.  

3º Cultura Científica.  

4º Dibujo Artístico I.  

5º Lenguaje y Práctica Musical.  

6º Tecnología Industrial I.  

7º Tecnologías de la Información y la Comunicación I.  

8º Volumen.  

9º Materia troncal no cursada 

b) Una materia más del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrá ser: 

  - Ampliación de lengua Castellana y literatura 

  - Ampliación de Primera Lengua Extranjera 

  - Ampliación de Educación Física 

  - Creación digital y pensamiento computacional 

  - Cultura emprendedora y empresarial 

  - Economía Aplicada 

  - Patrimonio Cultural y artístico de Andalucía 

  - Materia de diseño propio 

6. Además, se incorporarán al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, las materias 

siguientes con objeto de que el alumnado elija una:  
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a) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.  

b) Religión.  

 

15.1.2.2 Organización del segundo curso de Bachillerato.  

1. En la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar:  

a) Las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:  

1º Historia de España.  

2º Lengua Castellana y Literatura II. 

3º Matemáticas II.  

4º Primera Lengua Extranjera II. 

 b) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas 

troncales, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que se 

establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación:  

1º Biología.  

2º Dibujo Técnico II.  

3º Física.  

4º Geología.  

5º Química.  

2. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas deben cursar: 

 a) Las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales: 

1º Historia de España.  

2º Lengua Castellana y Literatura II.  

3º Primera Lengua Extranjera II.  

4º Para el itinerario de Humanidades, Latín II.  

Para el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales II.  

b) Dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas 

troncales, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que se 

establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación:  

1º Economía de la Empresa. 

2º Geografía.  

3º Griego II.  

4º Historia del Arte.  

4. Los alumnos y alumnas de todas las modalidades deben cursar las siguientes materias del 

bloque de asignaturas específicas:  

a) Historia de la Filosofía.  

b) Una materia específica más de entre las siguientes:  

1º Análisis Musical II.  

2º Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.  

3º Dibujo Artístico II.  

4º Fundamentos de Administración y Gestión.  

5º Historia de la Música y de la Danza.  

6º Imagen y Sonido.  

7º Psicología. 

8º Segunda Lengua Extranjera II.  

9º Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.  

10º Tecnología Industrial II.  

11º Tecnologías de la Información y la Comunicación II.  

12º Una materia de opción del bloque de asignaturas troncales no cursada por el 

alumno o la alumna que podrá ser de cualquier modalidad y será considerada 

específica a todos los efectos.  
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5. Además, los alumnos y alumnas de todas las modalidades deben cursar una materia más dentro 

del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que podrá ser: 

- Ampliación de Primera Lengua Extranjera (troncal) 

- Ampliación de Historia de la Filosofía (específica) 

- Ampliación de TIC II 

- Electrotecnia 

- Finanzas y Economía 

- Programación y computación 

- Materia de diseño propio. 

 6. Asimismo, el alumnado elegirá cursar una de las siguientes materias también incorporadas al 

bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: 

a) Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.  

b) Religión.  

 

Horario.  

1. El horario de las diferentes materias respetará en todo caso el horario lectivo mínimo correspondiente 

a las materias del bloque de asignaturas troncales computado de forma global para cada uno de los 

cursos, que no será inferior al 50% del total del horario lectivo, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 27.6 y 28.6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.  

2. El cómputo total de sesiones lectivas semanales del alumnado será de treinta en cada uno de los cursos 

de la etapa.  

Las materias que se imparten en cada una de las distintas opciones o itinerarios que han 

configurado nuestro bachillerato, así como las horas semanales impartidas se detallan en el apartado  o).  

15.1.3 Formación profesional. 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de los ciclos de formación profesional 

inicial, así como la distribución por módulos, será establecido teniendo en cuenta la duración de cada 

ciclo y el cómputo total de horas que corresponden a cada uno, según la normativa específica de estas 

enseñanzas desarrolladas en otro apartado. 

 

15.1.3.1 Formación profesional Básica 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

3001. Tratamiento informático de datos 248 8   

3002. Aplicaciones básicas de ofimática   155 5 

3003. Técnicas administrativas básicas 217 7   

3004. Archivo y comunicación   155 5 

3005. Atención al cliente   62 2 

3006. Preparación de pedidos y venta de 

productos 
  93 3 

3009. Ciencias aplicadas I 186 6   

3010. Ciencias aplicadas II   186 6 

3011. Comunicación y sociedad I 248 

8 

(2 DE INGLÉS) 
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3012. Comunicación y sociedad II   248 8 

3008.Formación en Centros de Trabajo 120  120  

Tutoría 31 1 31 1 

 

15.1.3.2 Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 

TÉCNICO EN GESTION ADMINISTRATIVA (1.400 HORAS) 

 

 PRIMERO SEGUNDO 

Comunicación empresarial y atención al cliente 5  

Operaciones administrativas de compraventa 4  

Empresa y administración 8  

Tratamiento informático de la información 7  

Formación y orientación laboral 3  

Inglés 5  

Operaciones administrativas de recursos humanos  6 

Tratamiento de la documentación contable  6 

Empresa en el aula  8 

Operaciones auxiliares de tesorería  7 

Formación en centros de trabajo  4 

Horas de libre configuración  3 

 

 

15.1.3.3 Ciclos Formativos de Grado Superior 

 

ADMINISTRACION  Y FINANZAS 

 El alumnado que sólo asista a una parte del horario lectivo establecido con carácter general para 

el primer o segundo curso del bachillerato o para los ciclos formativos de formación profesional inicial 

por haber superado determinadas materias o módulos o por estar exento de las mismas, tienen 

 PRIMERO SEGUNDO 

Gestión de la documentación jurídica y empresarial 3   

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 3   

Ofimática y procesos de la información 6   

Proceso integral de la actividad comercial 6   

Comunicación y atención al cliente 5   

Inglés  4   

Formación y orientación laboral 3   

Gestión de recursos humanos  4  

Gestión financiera  4  

Contabilidad y fiscalidad  6  

Gestión logística y comercial  5  

Simulación empresarial  6  

Proyecto de administración y finanzas    

Formación en centros de trabajo.     

Horas de libre configuración  3  
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autorización para salir del Centro en las horas lectivas en las que no tengan obligación de asistir a clase, 

previa autorización, si es menor de edad, de sus padres, madres o representantes legales. 

 

 

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

  

Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del 

horario del alumnado:  

-  Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se procurará que 

las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días consecutivos. Este 

criterio se tendrá en cuenta con especial atención en aquellas materias que tienen pocas horas 

semanales.  

-  Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que siempre se 

impartan en un mismo tramo horario.  

-  Distribución en las últimas horas de la jornada de las materias optativas y los programas de 

refuerzo de las materias instrumentales, dado su carácter práctico y menor ratio.  

-  Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales por niveles con 

el objetivo de facilitar la gestión de los espacios y recursos del centro.  

- Criterios específicos de conveniencia a petición de los departamentos con un elevado 

componente instrumental.  

 

 

 

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de Formación Profesional. 

  

-  Distribución horaria en base a la duración (expresada en horas) de los módulos según la 

normativa específica de cada ciclo formativo.  

-  En los ciclos formativos en los que el módulo de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto 

Integrado no comience a principios de curso, las horas de docencia directa que tenía asignada en 

su horario el profesorado, se dedicarán preferentemente al seguimiento de dicho módulo y a la 

atención del alumnado que no haya superado algún módulo profesional de los impartidos.  

-  Para el seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo, jefatura de estudios reservará un 

bloque de al menos tres horas seguidas para este fin.  

-  Para los módulos profesionales se reservarán bloques horarios seguidos a petición de los 

departamentos, teniendo en cuenta especialmente el carácter práctico de los mismos.  

  

 

Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado.  

 

El procedimiento a seguir para la elaboración del horario individual del profesorado así como la 

asignación de enseñanzas están fijados en los artículos 13 y 19 ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la 

que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado.  

Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la 

distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su caso, turnos 

que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y las directrices 

establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y respetando, en todo caso, la 

atribución de docencia que corresponde a cada una de las especialidades del profesorado de conformidad 

con la normativa vigente. En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el 

profesorado del departamento. En el caso de que el departamento no elabore la correspondiente 

propuesta, corresponderá a la dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona 

titular de la jefatura del departamento. 
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Los maestros y maestras con destino en el instituto, adscritos a los cursos primero y segundo de 

la educación secundaria obligatoria, impartirán materias de dichos cursos para las que tengan 

competencia docente, de conformidad con la normativa vigente. Para que al profesorado de enseñanza 

secundaria se le puedan asignar horas correspondientes a los dos primeros cursos de la educación 

secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad del horario del instituto correspondiente a los 

restantes cursos y enseñanzas asignados al departamento esté cubierto. 

La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una materia al mismo grupo 

de alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte por agrupar en ámbitos las materias de primero 

y segundo curso de la educación secundaria obligatoria. Asimismo designará al profesorado responsable 

de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad y al que imparta las materias optativas de 

cada una de las enseñanzas autorizadas en el instituto. 

 

En cuanto al horario regular se tendrá en cuenta lo siguiente: 

  

-  Priorización de que el profesorado tenga asignadas las horas lectivas correspondientes: 18 horas 

lectivas. 

-  Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 años.  

- Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos y coordinaciones de planes y proyectos 

a profesorado que tenga continuidad en el centro.  

- Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá la acumulación de 

cargos que conlleven reducciones horarias.  

-  En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo de guardia directiva.  

-  Asignación de tutorías y guardias de profesorado.  

- Todo el profesorado contará al menos con una hora de guardia ordinaria, el resto las podrá elegir 

entre guardias de recreo, guardias en el aula de convivencia y/o guardias en la biblioteca. El 

profesorado de Pedagogía Terapéutica realizará estas guardias en el Aula Específica de Educación 

Especial. En caso de insuficiencia del número de profesores/as para las guardias de recreo y/o 

guardias en el aula de convivencia se asignarán al profesorado en función del horario lectivo y de 

las necesidades del centro.  

- En la asignación de las guardias en la biblioteca tendrán prioridad el profesorado participante en 

el Plan Lecturas y Biblioteca.  

- Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda la franja horaria 

evitando concentración en la mitad de la jornada escolar (1 profesor cada 8 grupos).  

-  Simultaneidad en la asignación de la tutoría lectiva por nivel y día de la semana.  

-  Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente por nivel 

para facilitar la coordinación entre los/as tutores/as y el departamento de orientación 

- Siempre que un departamento tenga que asumir horas de otra especialidad por necesidades del 

servicio, se tendrá en cuenta el currículum del profesorado y afinidad a la materia de sus miembros 

para la asunción de esas horas.  

- Las materias sin una asignación a especialidades (por ejemplo atención Educativa) se asignarán 

de manera equitativa entre los departamentos con insuficiencia horaria.  

- Las materias optativas de oferta no obligatoria y complemento educativo serán asumidas por el 

departamento que la ofertó, aun conllevando sobrecarga horaria de sus miembros (hasta 21 horas 

semanales incluyendo reducciones horarias).  

- En el caso anterior, si el número general de optativas ofertadas y/o complemento educativo 

suponen un menoscabo del funcionamiento del centro en la asignación de enseñanzas obligatorias 

y/o guardias se propondrá al departamento implicado la cesión de estas enseñanzas a otro 

departamento escaso de horas lectivas o su eliminación atendiendo al menor número de 

alumnos/as afectados/as.  

- Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a las familias y a las 

reuniones de los órganos de coordinación docente.  

 

En cuanto al horario irregular se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo 

establecido para cada curso escolar.  
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- Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de equipo 

educativo dependiendo del número de grupos en los que imparta clase.  

- Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro.  

- Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro tendrán una asignación 

horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente.  

-La asignación de horas para la realización de actividades formación y de perfeccionamiento se 

hará atendiendo a las actividades programadas por cada departamento.  

 

15.2 OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR.  

15.2.1 Plan de apertura 

15.2.2 Servicio de comedor. 

Los alumnos/as de educación secundaria del centro que lo deseen pueden inscribirse y utilizar 

este servicio. Comerán, a partir de las tres y cuarto en el Comedor Escolar del Colegio Público Nuestro 

Padre Jesús. Dicha utilización podrá realizarse bien por mes completo o días alternos, siendo la 

inscripción y el pago mensual por anticipado.  

Además de ofrecer un servicio de atención al alumnado, es una actividad educativa en cuanto 

se fomenta hábitos correctos de alimentación y valores de convivencia y solidaridad. 

15.2.3 Actividades extraescolares. 

Uno de los objetivos prioritarios contenidos en este Proyecto Educativo es aumentar el grado de 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística de os alumnos. Para ello, este es el segundo 

curso que ofertamos dentro de las actividades extraescolares clases complementarias de inglés para que 

el alumnado adquiera las destrezas básicas para alcanzar los niveles B1 y B2 del MCERL 

Las actividades ofertadas se realizarán si él número de alumnos/as que lo soliciten sea superior a 

10. 

Estos talleres tienen un coste mensual por alumno/a y actividad. Aunque existen bonificaciones 

que se encuentran recogidas en el Decreto 137/2000 de 30 de Abril, de apoyo a las familias andaluzas. 

Bonificaciones del 15%. Cuando los ingresos de la unidad familiar del alumno/a no superan unos límites 

establecidos, el centro considerará la situación y podrá establecer recursos para que ningún alumno/a se 

quede sin participar en la actividad. 

Las actividades extraescolares tienen carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas y en 

ningún caso formará parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de las distintas 

áreas o materias que integran los currículos. 

La utilización de este servicio deberá solicitarse por meses completos y la baja en dicho servicio 

se solicitará con una antelación de, al menos, una semana al inicio del mes en que se pretenda hacer 

efectiva la baja. 

La atención al alumnado en las actividades extraescolares se realizará por personal que cuente 

con la formación adecuada a la actividad a desarrollar y que, al menos, esté en posesión de alguno de 

los títulos de Técnico Superior o titulación equivalente a efectos profesionales.  

 

Los talleres, como ajedrez o Aerobic, así como los Grupos de Apoyo y Refuerzos los gestiona 

una empresa externa al centro con convenio con la Junta de Andalucía. Este servicio sale a concurso 

público y es el Ente de Infraestructuras y Servicios Educativos quien selecciona al adjudicatario. En 

nuestro caso la empresa seleccionada es Aula de Ocio S.L.  C.I.F. B 91314302 con domicilio social c/ 

Toledo 5 Sevilla. Se imparten los talleres de Refuerzo de Matemáticas y de Refuerzo de Lengua, en dos 

niveles curriculares, los lunes y miércoles de 16.00 a 18.00 horas (PROGRAMA PARCES). El Aerobic 

los lunes de 16.00 a 17.30 y Ajedrez, los jueves de 16.00 a 18.00 horas estos dos últimos dentro del 

Programa Escuelas Deportivas.  
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15.2.4 Actividades extraescolares y complementarias 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su 

horizonte cultural, a la preparación para la inserción en la sociedad o del uso del tiempo libre. Para ello 

se organizan en nuestro centro actividades de estudio dirigido. 

Tienen una finalidad formativa, potenciando los intereses y motivaciones del alumnado en 

distintas áreas o materias/asignaturas, así como la convivencia y la integración en el grupo.  

 

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el 

desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un espacio 

distinto al aula y en momentos diferentes.  

Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se pretenden conseguir a través de las 

actividades extraescolares de nuestro centro:  

- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural, social, 

lúdica y deportiva.  

- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su tiempo 

libre y ocio.  

- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y ayudarles a 

adquirir habilidades sociales y de comunicación.  

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  

- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la realización 

de las actividades.  

- Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo.  

- Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos 

jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por falta de medios 

posibilitando el acceso a las actividades extraescolares a todos los alumnos y alumnas del centro.  

- Ofertar el instituto de educación secundaria como un centro moderno y abierto a la sociedad, 

con unas actividades adecuadas a las necesidades e inquietudes del entorno en el que se ubica.  

 

Es recomendable elaborar un plan o itinerario de actividades complementarias en la que se elijan 

aquéllas que estén directamente relacionadas con el currículum que se imparte en cada curso y que se 

sitúe, en la medida de lo posible, en el espacio temporal en el que dicho currículum se desarrolla en 

clase. De esta manera, nos encontraríamos un plan de actividades complementarias que enriquecen el 

currículum y cuya realización supone un valor añadido al proceso educativo del alumnado.  

 

Se debe mantener un equilibrio entre la significatividad de la actividad complementaria y el 

tiempo de preparación y realización que conlleva. No tiene sentido programar una actividad de varios 

días fuera del centro para cubrir un objetivo que también se puede lograr con otra menos costosa y con 

similar valor educativo. De esta manera se evitará perder horas de clase no recuperables de distintas 

materias.  

Es necesario que el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, en 

coordinación con la Jefatura de Estudios y otros órganos de coordinación didáctica que se decidan 

completen la ficha que actualmente utiliza el centro para actividades complementarias y extraescolares 

no previstas con un apartado que haga referencia a la relación con el currículum desarrollado y se ponga 

de manifiesto el interés educativo de su realización.  

 

 

CUADRO RESUMEN DEL ITINERARIO DE ACTIVIDADES: 

 

Para este curso escolar 20/21 quedan suspendidas todas las actividades extraescolares y 

complementarias  que no puedan realizarse telemáticamente o de forma presencial en el centro educativo 

con un único grupo. 
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Tabla nº 01.- ACTIVIDADES PROPUESTAS  - ESO 

 

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1er. TRIM. - Dólmenes Valencina /Antequera 
(GeH) 
 

- Carreras solidarias (EF) 
 

- Senderismo(EF) 
(interdepartamental) 

 

- Cine Planellles  Película: Version 
Original en Inglés con 
subtítulos(ING) 

 

- Actividad/ Concierto de Navidad 
(MUS) 

 

- CHARLA PROTECTORA ANIMALES 

- Día de la Constitución 
Española. 

- Día internacional violencia de 
género 

Taller Educación Socio-emocional y -
Prevención Tabaquismo  (ARTURO 
VELLISCO, Área Sanitaria de Osuna) 

Prevención de Adicciones (PACO LEONES, 
Coordinador de Prevención) 

- Festival de cine de Sevilla/ 
representación teatral Magallanes 
(GeH) 
 

- Carreras solidarias (EF) 
 

- Cine Planellles  Película: Versión 
Original en Inglés con 
subtítulos(ING) 

 

- Actividad/ Concierto de Navidad 
(MUS) 

 

- CHARLA PROTECTORA ANIMALES 

- Día de la Constitución 
Española. 

- Día internacional violencia de 
género 

Taller Educación Socio-emocional y -
Prevención Tabaquismo  (ARTURO 
VELLISCO, Área Sanitaria de Osuna) 

Prevención de Adicciones (PACO 
LEONES, Coordinador de Prevención) 

- Visita a fábrica de mantecados la 
Estepeña (Estepa) (GeH) 

 

- Carreras solidarias (EF) 
 

- Concurso de matemáticas de otoño 
(Dpto MAT) 

 

- 1ª Jornada de la solidaridad 
- Día internacional violencia de 

género. 
- Día de la Constitución 

Española 
Educación para la Salud (alimentación, y 
sexualidad) (C.ROJA) 

Prevención de Adicciones (PACO 
LEONES, Coordinador de Prevención) 

- Visita exposición ACUPAMAR: V 
jornadas de Patrimonio“El Palacio 
Ducal”. Iglesia de Santa María. (GeH) 

 

- QUIFIBIOMAT, semanas de las 
Ciencias en el campus científico de 
Reina Mercedes, Sevilla.Lunes 11 de 
noviembre(FQ) 

 

- Concurso de matemáticas de otoño 
(Dpto MAT) 

- Día de la Constitución Española 
Prevención racismo, xenofobia, ,homofibia 
(CRUZ ROJA) 

Prevención de Adicciones (PACO LEONES, 
Coordinador de Prevención) 

 

 

2º TRIM - Asistencia obra de teatro en 
Marchena compañía: “La Bohème”. 
(FR) 

 

- Acuario  ((GeH, FyQ, ByG, MAT) 
 

- Carreras solidarias (EF) 
 

- Senderismo(EF) 
(interdepartamental) 

 

- Participación en la V Semana de las 
Ciencias (V Centenario: Primera 
vuelta al mundo Magallanes-Elcano 

- Asistencia a una Jornada Cultural 
Francesa y Gymkana en francés 
visitando distintos monumentos de 
la localidad de  Osuna (Sevilla) 
organizado por el Departamento de 
Francés del IES. Sierra Sur. (FR) 
 

- Carreras solidarias(EF) 
 

- Curso de esquí, Alhambra y Parque 
de las Ciencias (EF, GeH, Tec y FyQ) 

 

- Visita al Pabellón de la navegación de 
Sevilla. Actividad 

- Encuentro con alumnos franceses en 
Sevilla. Se trata de alumnos que 
vienen de intercambio a España a un 
Instituto de Chiclana y van a visitar la 
ciudad de Sevilla. (FR) 
 

- Multiaventura(EF) 
 

- - Intercambio con Holanda(ING) 
 

- Excursión al Torcal y al parque 
Principia de Málaga (Colaborando 
con otros Dptos del Área) (MAT, 
GeH, FyQ, ByG) 

- Excursión al parque natural de la Sierra 
Norte de Sevilla.(alumnado ciencias y 
aplicadas) (ByG)  

- Visita al Museo Arqueológico Provincial 
de Sevilla y a los Alcázares (alumnado 
sociales)(CLA) 

(las dos actividades anteriores se realizaran 
a final de trimestre el mismo día ambas) 
 

- Visita al Instituto armado de la 
navegación de San Fernando (Cádiz). 
Vuelta del viaje hacia Marchena se 
realizará visita cultural en diferentes 
localidades. (Dptos. Geografía e 
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- Acoso escolar, G. civil  
- Teatro de Género  
- Discapacidad 
- Salud: Consumo tabaco 
- Semana de las ciencias 
- 2ª Jornada de la solidaridad 
- Día de Andalucía 
- Día Internacional de la Mujer 
- Matrimonio Infantil (REYES Limón, 

Coordinadora de Migración) 

- Prevención de Adicciones (PACO 
LEONES, Coordinador de 
Prevención) 

 

interdepartamental (Dptos. GeH, 
ByG, FyQ y Tec) 
 

- Participación en la V Semana de las 
Ciencias (V Centenario: Primera 
vuelta al mundo Magallanes-Elcano 

- Riesgos de internet 
- Semana de las ciencias 
- 2ª Jornada de la solidaridad 
- Día de Andalucía 
- Día Internacional de la Mujer 
- Prevención de Conductas 

violentas  
Trabajo Infantil (REYES Limón, 
Coordinadora de Migración) 

Prevención de Adicciones (PACO LEONES, 
Coordinador de Prevención) 

 

- Participación en la V Semana de las 
Ciencias (V Centenario: Primera 
vuelta al mundo Magallanes-Elcano 

- Pleno igualdad  
- Salud: Cruz Roja 
- Semana de las ciencias 
- 2ª Jornada de la solidaridad 
- Día de Andalucía 
- Día Internacional de la Mujer 

- Prevención de Adicciones (PACO 
LEONES, Coordinador de 
Prevención) 

Historia, Biología y Geología, Física y 
Química y Tecnología) 
 

- Participación en la V Semana de las 
Ciencias (V Centenario: Primera vuelta 
al mundo Magallanes-Elcano 

- Salón del Estudiante (alumnado de 
itinerario académico) (ORIEN) 

- Semana de las ciencias 
- 2ª Jornada de la solidaridad 
- Día de Andalucía 
- Día Internacional de la Mujer 
Educación Afectivo-sexual (CENTRO 
SALUD) 

Prevención de Adicciones (PACO LEONES, 
Coordinador de Prevención) 

3º TRIM  

- Visita a ITálica(GeH) 
 

- Carreras solidarias(EF) 
 

- Senderismo (EF) 
(interdepartamental) 

 

- Dentro del ámbito de las tutorías 
(hay tres), se puede plantear alguna 
excursión, según el desarrollo del 
curso. (MAT 

 

- Concierto Fin de Curso(MUS) 

- Semana de las Humanidades 
 
Accidentes y Primeros Auxilios (CENTRO 
DE SALUD) 

Prevención de Adicciones (PACO LEONES, 
Coordinador de Prevención) 
 

- Visita Lugares Colombinos, la 

Rábida(GeH) 

 

- Visita Medina Azahara-. Mezquita de 

Córdoba(GeH 

 

- Carreras solidarias(EF) 
 

- Feria de las Ciencias en Sevilla y 
alguna otra actividad, según horario 
de visitas. (MAT, FyQ) 

 

- Concierto Fin de Curso(MUS) 

 

- Semana de las Humanidades 

- Solidaridad-Trabajo infantil  
- Maltrato animal 
- Educación Afectivo-sexual (CENTRO 

DE SALUD 

-  Prevención de Adicciones (PACO 
LEONES, Coordinador de 
Prevención) 

 

- Visita Planta Reciclado aparatos 
electrónicos o Fábrica (Cocacola? ) 
(GeH) 
 

-  Excursión a Gibraltar(ING) 
 

- Actividad “Scape room” que se puede 
traer al centro. (MAT) 

- Semana de las Humanidades 
- Prevención de Adicciones (PACO 

LEONES, Coordinador de 
Prevención) 
 

 

- Asistencia a representación de teatro 

clásico(CLA) 

- Visita a los ciclos de la comarca 

(ORIEN) 

- VIAJE FIN DE CURSO 

- Semana de las Humanidades 
- Prevención de Adicciones (PACO 

LEONES, Coordinador de Prevención) 
 



 

“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 160 
 

POR DETERMINAR - MERCADILLO SOLIDARIO 
 

- VISITA TEATRALIZADA LITERARIA 
EN SEVILLA(LCL) 
 

- Visita a la Real Maestranza y 
ópera/zarzuela  (marzo/junio) 
 

- Conciertos pedagógicos(MUS) 

- Acoso Escolar (PLAN DIRECTOR 
G.CIVIL 

- MERCADILLO SOLIDARIO 
 

- Visita a la Real Maestranza y 
ópera/zarzuela  (marzo/junio) 
 

- Conciertos pedagógicos(MUS) 
 

- Visita a la Casa de las Ciencias de 
Sevilla y a la fábrica de Coca-Cola, o 
industria similar (TEC) 

- Obra de teatro “Como Dios manda” 
(LCL) (Día de la mujer) 

- Riesgos de Internet (PLAN 
DIRECTOR G.CIVIL) 

- MERCADILLO SOLIDARIO 

- OBRA DE TEATRO “LOPE QUE 
TE PARIÓ”(LCL) 

- Obra de teatro “Como Dios 
manda” (LCL) (Día de la mujer) 

- Drogas (PLAN DIRECTOR 
G.CIVIL 

- MERCADILLO SOLIDARIO 

- Violencia género (PLAN 
DIRECTOR G.CIVIL) 

 

Os remito las fechas que hasta la fecha están confirmadas desde el Área Científico-Tecnológica. 
 
Semana Ciencia del 24 al 27 de febrero. 
Martes 25 de febrero: Pabellón de la Navegación Sevilla. 2º E.S.O. 
Miércoles 26 de febrero: Acuario de Sevilla. 1º E.S.O. 
Miércoles 4 de marzo: Real Instituto Observatorio de la Armada. San Fernando y Cádiz. 4º E.S.O., 1º y 2º BTO. 
Otras salidas: 
Lunes 23 de marzo: Visita al Parque Principia de Málaga y al Torcal de Antequera. 3º E.S.O. 
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Tabla nº 02.- ACTIVIDADES PROPUESTAS  - BACHILLERATO 

 

  

1º BACHILLERATO 

 

 

2º BACHILLERATO 

 

 

CIENCIAS HUMAN. SOCIALES CIENCIAS HUMAN. SOCIALES 

1er. TRIM. - Asistir al XXV Festival 
de Cine Francés de 
Málaga para el 
visionado de una 
película y visita al 
Museo Pompidou. (FR) 
 

- Visita exposición 
ACUPAMAR: V 
jornadas de 
Patrimonio“El Palacio 
Ducal”. Iglesia de Santa 
María. (GeH) 

- QUIFIBIOMAT, 
semanas de las 
Ciencias en el campus 
científico de Reina 
Mercedes, Sevilla. 
(FQ) 
 

- Concurso de 
matemáticas de otoño 
(Dpto MAT) 

- Día internacional 
violencia de 
género. 
 

- Asistir al XXV Festival 
de Cine Francés de 
Málaga para el 
visionado de una 
película y visita al 
Museo Pompidou. (FR) 
 

- Visita exposición 
ACUPAMAR: V 
jornadas de 
Patrimonio“El Palacio 
Ducal”. Iglesia de Santa 
María. (GeH) 

- Día internacional 
violencia de 
género. 
 

- Asistir al XXV Festival 
de Cine Francés de 
Málaga para el 
visionado de una 
película y visita al 
Museo Pompidou. (FR) 
 

- Visita exposición 
ACUPAMAR: V 
jornadas de 
Patrimonio“El Palacio 
Ducal”. Iglesia de Santa 
María. (GeH) 

- Día internacional 
violencia de 
género. 

 

- Visita exposición 
ACUPAMAR: V jornadas 
de Patrimonio“El 
Palacio Ducal”. Iglesia de 
Santa María. (GeH) 
 

- Viaje cultural a 
Madrid(CLA) 

 

- CONFERENCIA 
CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA 

 

 

-  VIAJE A MADRID 
 

- Concurso de 
matemáticas de otoño 
(Dpto MAT) 

 

- Orientación E.U. 
Francisco Maldonado 
Osuna (ORIEN) 

- 3ª Jornada de la 
solidaridad 

- Día internacional 
violencia de género. 

- Orientación 
universitaria 

- Visita exposición 
ACUPAMAR: V 
jornadas de 
Patrimonio“El Palacio 
Ducal”. Iglesia de 
Santa María. (GeH) 
 

- Viaje cultural a 
Madrid(CLA) 

 

- CONFERENCIA 
CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA 

 

 

- VIAJE A MADRID 
 

- Orientación E.U. 
Francisco Maldonado 
Osuna (ORIEN) 

- 3ª Jornada de la 
solidaridad 

- Día internacional 
violencia de 
género. 

- Orientación 
universitaria 
 

- Visita exposición 
ACUPAMAR: V 
jornadas de 
Patrimonio“El Palacio 
Ducal”. Iglesia de 
Santa María. (GeH) 
 

- Viaje cultural a 
Madrid(CLA) 

 

- CONFERENCIA 
CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA 

 

 

- VIAJE A MADRID 
 

- Orientación E.U. 
Francisco Maldonado 
Osuna (ORIEN) 

- 3ª Jornada de la 
solidaridad 

- Día internacional 
violencia de 
género. 

- Orientación 
universitaria 
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2º TRIM - Asistencia obra de 
teatro en Marchena 
compañía: “La 
Bohème”. (FR) 
 

- Participación en la V 
Semana de las Ciencias 
(V Centenario: 
Primera vuelta al 
mundo Magallanes-
Elcano(TEC) 
 

- Visita al Instituto 
armado de la 
navegación de San 
Fernando (Cádiz). 
Vuelta del viaje hacia 
Marchena se realizará 
visita cultural en 
diferentes localidades 
(Cortes de Cádiz). 
(Dptos. GeH,Mat, ByG, 
FyQ y Tec) 

 

- Visita Salón del 
Estudiante (ORIEN) 

- Día Internacional 
de la Mujer 
 

- Asistencia obra de 
teatro en Marchena 
compañía: “La 
Bohème”. (FR) 
 

- Visita al Instituto 
armado de la 
navegación de San 
Fernando (Cádiz). 
Vuelta del viaje hacia 
Marchena se realizará 
visita cultural en 
diferentes localidades 
(Cortes de Cádiz). 
(Dptos. GeH,Mat, ByG, 
FyQ y Tec) 

- Visita al Museo 
Arqueológico 
Provincial de Sevilla y a 
los Alcázares(CLA) 

 

- Visita Salón del 
Estudiante (ORIEN) 

- Día Internacional 
de la Mujer 
 

- Asistencia obra de 
teatro en Marchena 
compañía: “La 
Bohème”. (FR) 
 

- Visita al Instituto 
armado de la 
navegación de San 
Fernando (Cádiz). 
Vuelta del viaje hacia 
Marchena se realizará 
visita cultural en 
diferentes localidades 
(Cortes de Cádiz). 
(Dptos. GeH,Mat, ByG, 
FyQ y Tec) 
 

- Visita al Museo 
Arqueológico 
Provincial de Sevilla y a 
los Alcázares(CLA) 

 

- Visita Salón del 
Estudiante (ORIEN) 

- Día Internacional 
de la Mujer 
 

- Participación en las 
Jornadas de Laboratorio 
organizadas por la 
facultad de Química de 
la Universidad 
Hispalense. Sevilla. Para   
1º y 2º de bachillerato. 
Finales de enero(FQ) 

 

- Visita al Instituto 
armado de la navegación 
de San Fernando (Cádiz). 
Vuelta del viaje hacia 
Marchena se realizará 
visita cultural en 
diferentes localidades 
(Cortes de Cádiz). 
(Dptos. GeH,Mat, ByG, 
FyQ y Tec) 
 

- Participación en la V 
Semana de las Ciencias 
(V Centenario: Primera 
vuelta al mundo 
Magallanes-Elcano(TEC) 

 

- Visita Salón del 
Estudiante (ORIEN) 

- Orientación 
universitaria 

. 
- Día Internacional de 

la Mujer 

- Visita al Instituto 
armado de la 
navegación de San 
Fernando (Cádiz). 
Vuelta del viaje hacia 
Marchena se realizará 
visita cultural en 
diferentes localidades 
(Ruta Cortes de Cádiz). 
(Dptos. GeH,Mat, ByG, 
FyQ y Tec) 

 
 

- Visita Salón del 
Estudiante (ORIEN) 

- Orientación 
universitaria 

. 
- Día Internacional 

de la Mujer 
 

- Visita al Instituto 
armado de la 
navegación de San 
Fernando (Cádiz). 
Vuelta del viaje hacia 
Marchena se realizará 
visita cultural en 
diferentes localidades 
(Ruta Cortes de Cádiz). 
(Dptos. GeH,Mat, ByG, 
FyQ y Tec) 
 

- Visita Salón del 
Estudiante (ORIEN) 

- Orientación 
universitaria 

. 
- Día Internacional 

de la Mujer 

3º TRIM - TRASLADO A UNA 

CIUDAD PARA 

ASISTENCIA A OBRA 

DE TEATRO (LCL) 

 

- TRASLADO A UNA 
CIUDAD PARA 
ASISTENCIA A OBRA 
DE TEATRO (LCL) 

- Asistencia a 
representación de 
teatro clásico(CLA) 

- Semana de las 
Humanidades 

-  

- TRASLADO A UNA 
CIUDAD PARA 
ASISTENCIA A OBRA 
DE TEATRO (LCL) 

- Asistencia a 
representación de 
teatro clásico(CLA) 

- Semana de las 
Humanidades 

-  

Jornadas de puertas 
abiertas  Olavide 

Jornadas de puertas 

abiertas  Olavide 

- Jornadas de 
puertas abiertas  
Olavide 
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POR 
Determinar 

- MERCADILLO 
SOLIDARIO 

-  

- MERCADILLO 
SOLIDARIO 

- MERCADILLO 
SOLIDARIO 

- MERCADILLO 
SOLIDARIO 

- MERCADILLO 
SOLIDARIO 

- MERCADILLO 
SOLIDARIO 
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Tabla nº 3.- ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL AULA DE APOYO, 1º FP Básica y 2º FP Básica 

 

 
Aula de Apoyo a la Integración y / o Aula 

Específica 
1º FP Básica 2º FP Básica 

1ª 

EVALUACIÓN 

 

- Carrera solidaria – EF 

 

- Carrera solidaria – EF 

- Desayuno o comida de convivencia 

- Visita carnet Joven 

- Visita a Correos 

- Visita a  empresas de la localidad 

- Día internacional violencia de género. 

 

- Carrera solidaria – EF 

- Desayuno o comida de convivencia 

- Visita Correos 

- Visita empresas de la localidad 

 

2ª 

EVALUACIÓN 

- Visita al acuario de Sevilla – APOYO A 

INTEGRACIÓN 

 

- Visita a distintas empresas de la localidad  
-Desayuno y comida de convivencia 
- Visita a Sevilla. 
- Día Internacional de la Mujer 
- Día internacional violencia de género. 
- Drogas G. Civil  
- Semana de las ciencias 
- Prevención de Conductas violentas  
- Violencia de Género.G.Civil. 
- Charla Género  

- Visitas a distintas empresas de la localidad 

- Visita a Gibraltar (con otros grupos) 

- Visitas vivir y sentir  el patrimonio. 
 

3ª 

EVALUACIÓN 

-  Asistencia a “Concierto didáctico” – 
MUSICA/ APOYO 

 

-Desayuno y comida de convivencia 

- Feria de las Ciencias de Sevilla y Estadio Olímpico 
-Visitas Vivir y sentir el patrimonio. 

-Visita  a ciclos formativos de la localidad y 

comarca 

Excursión a Gibraltar(ING) 

POR 

DETERMINAR 

MERCADILLO SOLIDARIO 

- Salidas a eventos de la localidad 

MERCADILLO SOLIDARIO MERCADILLO SOLIDARIO 
- Jornadas comarcales de orientación – ORIEN 
- Obra de teatro “Como Dios manda” (LCL) (Día de la 

mujer) 

 

*Los grupos de 1º y 2º de FPB se incorporarán a las actividades organizadas por el dpto. de orientación para 3º y 4º de ESO en función de 
disponibilidad, e intereses 
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Tabla nº 04.- ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LOS CICLOS FORMATIVOS 

 

  GRADO MEDIO DE  GESTIÓN ADMINISTRATIVA GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

1ª 

EVALUACIÓN 

 

- Comida de convivencia 

- Conferencia: La Constitución Español 
- Taller creatividad e innovación 

-Taller de habilidades comunicativas 

-  Visita empresa de Sevilla o provincia 

- Concurso de bolsa 

- Concurso de talento emprendedor 

 

 

- Conferencia: La Constitución Español 
 
- Taller creatividad e innovación 

- Taller de habilidades comunicativas 

                     - Visita al Polo Digital de Málaga 

- Concurso de talento emprendedor 

- Visita Parque Tecnológico de Málaga 

2ª 

EVALUACIÓN 

 

 

 -Comida de convivencia. 

- Prevención de riesgos laborales 

 
 

 

-      Comida de convivencia. 

-      Visita empresa de la provincia  

-  Salón del Estudiante - ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

      - Prevención de riesgos laborales 

      - Concurso Big idea 

3ª 

EVALUACIÓN 

 

- Jornadas del emprendimiento 

- Visita a PROCAVI (Empresa de la localidad) 

- Final Jovemprende. 

 

 

 

- Visita a PROCAVI (Empresa de la localidad) 

- Jornadas del emprendimiento 

- Final Jovemprende. 

 

 



 

“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 166 
 

 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS. EL DEPORTE EN LA ESCUELA. 

 

 Para este curso escolar 21-22 quedan suspendidas todas las actividades deportivas 

extraescolares. 

 

 La Consejería de Educación fomenta la generalización de la práctica deportiva en los centros 

docentes andaluces con la puesta en marcha del programa “El Deporte en la Escuela”, dirigido a los 

centros públicos de Educación Primaria y Secundaria. El objetivo de esta iniciativa es promover, a través 

de la actividad física, valores como la solidaridad y la tolerancia que faciliten la formación integral del 

alumnado, así como la integración de los colectivos desfavorecidos y mejoren la convivencia en el 

ámbito escolar. 

 El I.E.S. López de Arenas ha estructurado el programa  “El Deporte en la Escuela” bajo un 

enfoque humanista, para favorecer a través de la práctica deportiva el desarrollo integral del participante, 

adelantando acciones en los aspectos biopsicosociales, que permiten al alumnado desarrollarse en forma 

natural, respetando los procesos y cambios que permanentemente se suscitan sin coartar su natural 

evolución. 

  

 Los objetivos que se persiguen con la implantación de este programa son los siguientes: 

1. Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y complemento fundamental 

de la formación integral de todos los alumnos y alumnas en edad de escolarización obligatoria. 

2. Facilitar la convivencia entre los sectores de la Comunidad Escolar a través de la participación 

en las actividades deportivas. 

3. Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y 

deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social. 

4. Realizar actividades físico-deportivas de manera voluntaria, primando de manera especial los 

aspectos de promoción, formativos, recreativos y cubrir parte del tiempo de ocio de manera activa, 

lúdica y divertida. 

5. Ofrecer a nuestro alumnado programas de actividades físicas y deportivas (participativas o 

competitivas) adecuadas a su edad y necesidades, y en consonancia con el desarrollo del currículo 

de la Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria. 

6. Atender la integración del alumnado de necesidades educativas especiales, en la programación 

y desarrollo de las actividades deportivas del centro. 

7.- Ser un elemento coadyuvante para la integración de colectivos desfavorecidos. 

8.- Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores tales como la 

solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no discriminación, la igualdad entre 

sexos, la deportividad y el juego limpio. 

9. Implicar en las actividades del centro a la comunidad de su entorno. 

10. Favorecer la utilización de las instalaciones deportivas escolares en horario no lectivo por el 

alumnado.  

 

Del mismo modo, se permite la utilización de las instalaciones deportivas para las actividades que 

lleva a cabo el Ayuntamiento de Marchena. 

 

 

 El Director del centro actuando en su nombre y en representación del Centro I.E.S. López de 

Arenas de Marchena, en virtud de lo establecido en la Orden de 9 de Mayo de 2.002 del Consejería de 

Educación y Ciencia, por la que se delegan competencias en materia de contratación administrativa; está 

capacitado y tiene competencias para formalizar contrato menor de Servicios. (Aquellos por un importe 

no superior a 12.000 Euros) 

 

 Siguiendo las instrucciones y documentación entregada por la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Educación y Ciencia, se analizaron las ofertas de distintas empresas de servicios 
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autorizadas para la realización de las actividades previstas. Se formaliza contrato con la empresa Aula 

de Ocio  S.L.  C.I.F. B 91314302 con domicilio social c/ Toledo 5 Sevilla. 

 

 La Dirección del centro, directamente o a través del Coordinador, determinará todos los aspectos 

concretos del servicio contratado, asimismo resolverá sobre aquellas cuestiones no suficientemente 

explicadas en los pliegos de condiciones. 

 Para la prestación de la actividad y de acuerdo con sus características, se solicitará a la empresa 

adjudicataria la aportación de personal con titulación, formación o experiencia adecuada a la actividad 

a desarrollar. 

 

 

16 EN EL CASO DE 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. 
 

Para los aspectos relacionados con la formación de nuestro alumnado (FCT), nos acogemos 

a la normativa establecida en la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 

matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma Andaluza 

16.1 FAMILIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

16.1.1 Introducción 

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo, define la estructura y apartados de los títulos 

de formación profesional que forman parte del catálogo, siendo el Ministerio con competencias en 

materia de educación el encargado de desarrollarlos y de establecer el contenido básico de las 

enseñanzas mínimas de los currículos sólo al 55 por ciento, siendo el resto  competencia de cada 

Comunidad Autónoma. Los títulos desarrollados por el Estado se regulan mediante Reales 

Decretos y la Comunidad Autónoma de Andalucía regula el currículo definitivo de los títulos 

mediante Órdenes. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 

Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico Superior en Administración y Finanzas.  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/normativa-fp/disposiciones-educativas/1127-real-decreto-15382006-de-15-de-diciembre-por-el-que-se-establece-la-ordenacion-general-de-la-formacion-profesional-del-sistema-educativo
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/normativa-fp/119-disposiciones-educativas/1941-real-decreto-11472011ordenacionfp
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/index.php/normativa-fp/119-disposiciones-educativas/1941-real-decreto-11472011ordenacionfp
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16.1.2 Objetivos generales 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del real decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por 

el que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas 

mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 

documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 

empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 

empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas 

de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y 

archivar comunicaciones y documentos. 

h) reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar 

los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 

j) elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos 

financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para 

supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad 

de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la 

política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 

contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 

l) reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el 

departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación 

derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de 

asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 

n) reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando 

los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades 

relacionadas. 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 

presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

p) desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 

en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 

para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

r) desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
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s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 

procesos de comunicación. 

t) evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 

y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con la normativa aplicable 

en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 

de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar 

y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

x) reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 

democrático. 

 

16.1.3 Ciclo Formativo De Grado Medio De Gestión Administrativa  

16.1.3.1 Introducción 

 

La Formación Profesional es la preparación de los alumnos para la actividad en un campo 

profesional y su capacitación para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, 

proporcionándole una formación polivalente que les permita adaptarse a los cambios laborales que 

puedan producirse a lo largo de su vida profesional. 

 

Incluye tanto la formación profesional de base, que se adquiere en la Educación Secundaria, como 

la formación profesional específica de grado medio y de grado superior. En la educación secundaria 

obligatoria, todos los alumnos recibirán una formación básica de carácter profesional. 

 

La formación en general y la profesional en particular, constituyen hoy día objetivos prioritarios 

de cualquier país que se plantee estrategias de crecimiento económico, de desarrollo tecnológico y de 

mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, ante una realidad que manifiesta claros síntomas de 

cambio acelerado, especialmente en el campo tecnológico. La mejora y adaptación de las cualificaciones 

profesionales no sólo suponen una adecuada respuesta colectiva a las exigencias de un mercado cada 

vez más competitivo, sino también un instrumento individual decisivo para que la población activa 

pueda enfrentarse eficazmente a los nuevos requerimientos de polivalencia profesional, a las nuevas 

dimensiones de las cualificaciones y a la creciente movilidad en el empleo. 

 

Las enseñanzas de Formación Profesional Específica se ordenan en ciclos formativos de grado 

medio, comprendidos en el nivel de la Educación Secundaria, y de grado superior, que conducen a la 

obtención de títulos con validez académica y profesional. 

 

La estructura y organización de las enseñanzas profesionales, sus objetivos y contenidos, así como 

los criterios de evaluación, son enfocados en la formación profesional específica desde la perspectiva 

de la adquisición de la competencia profesional. 

 

La orden de 21 de febrero de 2011, establece el currículo del ciclo formativo de Formación 

Profesional Específica de grado medio de Gestión Administrativa. 
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La concreción y el desarrollo del ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa se 

harán mediante la elaboración de proyectos curriculares. Una parte muy importante dentro de dichos 

proyectos lo constituye la programación de cada módulo. Ésta debe constar de los siguientes elementos: 

 

– La relación de capacidades terminales contextualizadas. 

 

– Secuencia de unidades didácticas que integran el módulo. 

 

– Estrategias metodológicas y de evaluación, así como los materiales seleccionados para su 

utilización en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

– En cada unidad didáctica: 

 

• Capacidades terminales a las que atiende la unidad. 

 

• Análisis de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

• Criterios e instrumentos de evaluación. 

 

 

Con el título de formación profesional de Técnico en Gestión Administrativa se debe adquirir la 

competencia general de: Efectuar las operaciones de gestión administrativa en el ámbito público y 

privado, con arreglo a las normas de organización interna y a la legislación vigente, de forma eficaz y 

con calidad de servicio. 

 

Esta competencia debe permitir el desempeño, entre otros, de los siguientes puestos de trabajo u 

ocupaciones: auxiliar administrativo, ayudante de oficina, auxiliar de documentación y archivos, gestor 

de cobros y pagos, cajero, administrativo de banca e instituciones financieras, empleado de tesorería, 

empleado de medios de pago, empleado de cartera, empleado de valores, empleado de “extranjero”, 

auxiliar administrativo de la Administración Pública, empleado de seguros de producción, siniestros y 

reaseguros, administrativo comercial, administrativo de gestión y de personal. 

 

Las enseñanzas de Formación Profesional conducentes a la obtención del título de formación 

profesional de Técnico en Gestión Administrativa tendrán por finalidad proporcionar a los alumnos la 

formación necesaria para: 

 

– Adquirir la competencia profesional característica del título. 

 

– Comprender la organización y características de la administración y gestión en general, así como 

los mecanismos de inserción y orientación profesional; conocer la legislación laboral básica y las 

relaciones que de ella se derivan; adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para trabajar 

en condiciones de seguridad y prevenir los posibles riesgos derivados de las situaciones de trabajo.  

 

– Adquirir una identidad y madurez profesionales que motiven futuros aprendizajes y 

adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 

 

– Adquirir las capacidades de autonomía y auto concepto para el desarrollo personal, además de 

estrategias para la resolución de problemas y habilidades sociales. 
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16.1.3.2 Objetivos  del ciclo formativo de gestión administrativa  

   

16.1.3.2.1 Objetivos generales del título: 

-Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones 

que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

-Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

-Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 

documentos y comunicaciones. 

-Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 

empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

-Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de 

calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su 

elaboración. 

-Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 

adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos 

y archivarlos. 

-Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede 

darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo 

la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

-Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y 

servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las 

necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 

relacionadas. 

-Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 

matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

-Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del 

departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una 

empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos 

humanos. 

-Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben 

desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de 

las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

-Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías 

de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, en 

su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión 

laboral de la empresa. 

-Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 

normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

-Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 

actividades de atención al cliente/usuario. 

-Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, 

reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos 

correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

-Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa. 

-Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
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-Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

-Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

-Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal 

que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

-Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 

viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

16.1.3.2.2 Competencia general 

 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en 

el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto 

en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, 

asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 

 

16.1.3.2.3 Entorno profesional 

 

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, en 

cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones 

públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas 

e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

 

16.1.3.2.4 Perfil profesional 

 

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su 

competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 

cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

 

16.1.3.2.5 Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al título 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación: 

-Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 

empresa. 

-Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 

-Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 

parámetros establecidos en la empresa 

-Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa 

en condiciones de seguridad y calidad. 

-Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos 

por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

-Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 

humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la 

supervisión del responsable superior del departamento. 
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-Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la 

normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

-Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación 

soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

-Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 

comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la 

empresa /institución 

-Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 

productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

-Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del 

equipo de trabajo. 

-Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

-Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización 

de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

-Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

-Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

-Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 

-Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

-Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

-Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

 

16.1.3.2.6 Cualificaciones profesionales 

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

 

Cualificaciones profesionales completas: 

Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 107/2008, de 

1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0975_2: Decepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 

calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en las 

actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

 

Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 
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UC0981_2: Realizar registros contables. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 

calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

 

16.1.3.2.7 Módulos profesionales del ciclo formativo de gestión administrativa 

 

Módulos profesionales asociados a la competencia: 

Comunicación empresarial y  atención al cliente  160 Horas 

Operaciones administrativas de compraventa  128 Horas 

Empresa y Administración    96 Horas 

Tratamiento informático de la información   224 Horas 

Técnica contable     96 Horas 

Operaciones administrativa de recursos humanos (2º)  126 Horas 

Tratamiento de la información contable (2º)  126 Horas 

Empresa en el aula (2º) 168 Horas 

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería (2º)  148 Horas 

 

Módulos profesionales socioeconómicos: 

Formación y orientación laboral       96 Horas 

Módulo de formación en la empresa: 

   Formación en centros de trabajo (2º)  410 Horas 

Módulos de formación básica: 

   Inglés   160 Horas 

 

Horas de libre configuración ( 2º)        3 Horas 

 

Total de horas de primero 960 horas 

Total de horas de segundo            1040 horas 

 

16.1.4 Ciclo Formativo De Grado Superior De Administración y Finanzas 

Lo dispuesto en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 

de Técnico Superior en Administración y Finanzas 

 

16.1.4.1 Identificación del título 

 

El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los siguientes 

elementos: 

 

- Denominación: Administración y Finanzas. 

 

- Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

 

- Duración: 2.000 horas. 

 

- Familia Profesional: Administración y Gestión. 
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- Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: 

CINE-5b. 

 

- Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 

Técnico Superior. 

 

16.1.4.2 Competencia general. 

 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión 

y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa 

pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la 

información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de 

prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

 

16.1.4.3 Relación de cualificaciones profesionales y unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

16.1.4.3.1 Cualificaciones profesionales completas: 

 

Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20 de febrero, y 

actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

 

- UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos. 

- UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo de 

recursos humanos. 

- UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 

informático. 

- UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

- Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y actualizado en 

RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

* UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa. 

* UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 

* UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 

* UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 

 

- Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real Decreto 

107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

* UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección. 

* UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos 

formatos. 

* UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional 

e informático. 

* UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante 

Organismos y Administraciones Públicas. 

* UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 
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* UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

 

16.1.4.3.2 Cualificación profesional incompleta: 

 

- Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 

actualizado en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero). 

- UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal. 

16.1.4.4  Entorno profesional. 

 

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas 

y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el sector servicios, así como 

en las administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el 

asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, 

ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con 

las administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 

 

Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del 

ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio de 

proyectos, entre otros. 

 

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

 

– Administrativo de oficina. 

– Administrativo comercial. 

– Administrativo financiero. 

– Administrativo contable. 

– Administrativo de logística. 

– Administrativo de banca y de seguros. 

– Administrativo de recursos humanos. 

– Administrativo de la Administración pública. 

– Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 

– Técnico en gestión de cobros. 

– Responsable de atención al cliente. 

 

16.1.4.5 Módulos profesionales: 

 

MÓDULOS PROFESIONALES –PRIMER CURSO 

 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN  

 

0647. Gestión de la documentación jurídica y empresarial.    

0648. Recursos humanos y responsabilidad social corporativa.  

0649. Ofimática y proceso de la información.  

0650. Proceso integral de la actividad comercial.  

0651. Comunicación y atención al cliente.  

0179. Inglés.  

0658. Formación y orientación laboral.  
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MÓDULOS PROFESIONALES –SEGUNDO  CURSO 

 

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN  

 

0652. Gestión de recursos humanos.  

0653. Gestión financiera.  

0654. Contabilidad y fiscalidad.  

0655. Gestión logística y comercial.  

0656. Simulación empresarial.  

0657. Proyecto de administración y finanzas.  

0660. Formación en centros de trabajo.  

Horas de libre configuración.  

16.1.5   Formación profesional básica 

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

Profesional Básica en Andalucía , los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 

desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (Boja nº 241 de 19 de Diciembre de 

2016) , propone las siguiente finalidades y objetivos para la formación profesional básica: 

 

16.1.5.1  Finalidades y objetivos (artículo 2) 

1. Las enseñanzas de Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el abandono 

escolar temprano, facilitar la permanencia en el sistema educativo, fomentar la formación a lo 

largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de cualificación permitiendo al alumnado obtener 

un título Profesional Básico y completar las competencias del aprendizaje permanente. 

2. Los Programas formativos de Formación Profesional Básica tienen como finalidad dar una 

respuesta formativa razonable a colectivos con necesidades específicas por circunstancias 

personales de edad o de historial académico, favoreciendo su empleabilidad, y a los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales darles continuidad en el sistema educativo 

3. Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación necesaria para 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

16.1.5.2 Objetivos generales  

 

- Adquirir hábitos de orden, limpieza, puntualidad, organización y responsabilidad en las tareas. 

- Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas así como las actitudes positivas que los 

alumnos/as en el centro educativo, al objeto de definir y afianzar su perfil profesional. 

- Favorecer a transición o la ocupación laboral activa mediante el conocimiento y participación 

en las organizaciones técnicas-laborales de los sectores productivos. 

- Fomentar los hábitos de responsabilidad profesional requeridos para un normal y satisfactorio 

desarrollo de sus tareas laborales. 

- Posibilitar la puesta en práctica de los principios educativos de “aprendizaje significativo 

“aprendizaje  por descubrimiento, aprender a aprender etc., mediante el ejercicio de la autonomía 

personal y de la creatividad profesional necesaria para satisfacer las demandas de toda la 

organización  requiere para sus empleados. 

- Posibilitar el conocimiento manera práctica en temas tales como: Contrato de trabajo, técnicas 

de búsqueda de empleo, salario, Seguridad Social .etc. 
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- Adquirir confianza en su propia capacidad y en sus posibilidades para desarrollarse en el mundo 

profesional. 

- Motivar a las empresas públicas y privadas para que se planteen la integración laboral con una 

visión abierta y lo más normalizada posible. 

 

 

16.1.5.3 Objetivos generales del área  

 
- Adquirir hábitos de orden, puntualidad y  responsabilidad en el trabajo. 

- Interpretar instrucciones de trabajos orales o escritos responsabilizarse de las tareas, planificando 

con autonomía su realización. 

- Operar con máquinas empleadas habitualmente en oficinas para reproducción de información 

(fotocopiadoras, impresoras, etc.). 

- Aplicar las técnicas más elementales de clasificación y archivo. 

- Utilizar la terminología elemental. 

- Usar correctamente las normas básicas (actitudes de cortesía, respeto y discreción en la atención 

al público). 

- Conocer las normas básicas del trato comercial. 

- Adquirir confianza en su propia capacidad y posibilidades profesionales, y motivación para su 

desarrollo personal y profesional. 

 

16.1.5.4 Asignaturas  de la formación profesional básica 

     

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

3001. Tratamiento informático de datos 248 8   

3002. Aplicaciones básicas de ofimática   155 5 

3003. Técnicas administrativas básicas 217 7   

3004. Archivo y comunicación   155 5 

3005. Atención al cliente   62 2 

3006. Preparación de pedidos y venta de 

productos 
  93 3 

3009. Ciencias aplicadas I 186 6   

3010. Ciencias aplicadas II   186 6 

3011. Comunicación y sociedad I 248 

8 

(2 DE INGLÉS) 

  

3012. Comunicación y sociedad II   248 8 

3008.Formación en Centros de Trabajo 120  120  

Tutoría 31 1 31 1 
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16.1.6 Formación en centros de trabajo 

ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL CENTRO 

Marchena es un municipio de la provincia de Sevilla (Andalucía). En el año 2018 contaba con 

19.580 habitantes, según el INE. Su extensión superficial es de 379 km² y tiene una densidad de 

52,72 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 37º20' N, 5º25' W. Se encuentra situada a una altitud 

de 150 metros y a 64 kilómetros de la capital de provincia, Sevilla, en la comarca denominada La 

Campiña. Es conocida por su  Semana Santa y, muy especialmente, por su importante conjunto 

monumental (declarada Conjunto Histórico-Artístico) donde destacan la iglesia de San Juan Bautista y 

el Arco de la Rosa (Puerta de Sevilla). Además, el municipio se caracteriza por su vínculo con 

el flamenco y por ser cuna de importantes artistas como Pepe Marchena o el guitarrista Melchor de 

Marchena. 

La principal actividad económica del municipio de Marchena fue tradicionalmente la 

agricultura, especialmente cereales y olivo. Ésta dejó paso hace unas décadas al sector servicios e 

industrial en Marchena, aunque con fuerte implantación de la industria de transformación 

agroalimentaria y de productos ganaderos, destacando PROCAVI en la matanza y envasado de carne de 

pavo. Para el envasado de aceite y aceituna existen las empresas "Marciense", "Molino Los Pérez" y 

"Casil", y para la producción y distribución de huevos "Huevos Camacho". Existen además empresas 

vinculadas a la producción agrícola como SEAGRO, dedicada a la selección y distribución de semillas 

y mejoras de cultivo.  

La evolución experimentada por la actividad industrial en los últimos años se puede considerar 

positiva, ya que el número de establecimientos industriales ha experimentado un crecimiento destacado. 

Como gran empresa "PROCAVI", uno de los mataderos de pavo más grandes de Europa, dedicados a 

la matanza y envasado de carne de pavo para el grupo Fuertes. Actualmente da empleo en Marchena a 

más 1000 trabajadores. 

En el sector textil destaca Nuribel, productora de ropa para varias marcas nacionales, y Abuela 

Tata, dedicada a la moda infantil y de bebé. Y en el sector de transformación de la madera destaca 

"Cilpe". Hay además varias empresas de construcción pujantes. 

Marchena tiene una fuerte especialización en la industria manufacturera, que engloba a la que 

produce una transformación física y/o química de materiales y componentes en productos nuevos, con 

el trabajo efectuado por máquinas o mano de obra. En dicho tipo de industria se engloba el 97% de los 

establecimientos industriales del municipio. Dentro de esta especialización se observan determinadas 

actividades que tienen un papel más destacado, especialmente la alimentación, bebidas y tabaco, la 

fabricación de productos metálicos, la industria textil y la del mueble. 

La rama de actividad de la alimentación, bebidas y tabaco aglutina al 28% de todos los 

establecimientos, aunque en ella es especial mente destacable la alimentación, que engloba a 24 

establecimientos, lo que equivale a más del 16% total y más de la mitad de su rama; le siguen las bebidas, 

con 5 establecimientos, lo que muestra la importancia que tienen los establecimientos vinculados a 

productos de primera necesidad y la fuerte vinculación que tiene la industria agroalimentaria con 

Marchena, donde la transformación de productos provenientes de la agricultura y ganadería es 

importante para la obtención del producto final. 

A continuación le seguiría la fabricación de productos metálicos, actividad industrial con fuerte 

arraigo dentro del municipio, que representa el 17% total. Se encuentra muy vinculada, junto con otras 

actividades, al fuerte peso que dentro de la economía local representa la actividad constructora. 
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En tercer lugar se encuentra la industria textil y confección, con el 13,5%, que se ha erigido en 

protagonista de la industria local al contribuir a su diversificación, dedicándose todos sus 

establecimientos en la confección de prendas de vestir y accesorios, aunque en realidad la existencia de 

un elevado porcentaje de economía sumergida desvirtúa el número de establecimientos totales, y 

también las cifras de empleo oficiales. Las empresas de la confección tienen dos sistemas de trabajo: 

realizando íntegramente el proceso productivo de diseño, patronaje, cortado, montaje, empaquetado, 

etiquetado y comercialización; o bien, desviando las tareas de montaje hacia la producción en domicilios 

o talleres subcontratados y asumiendo el resto de tareas. 

Otra actividad que forma parte destacada de la diversificación es la industria del mueble y otras 

industrias manufactureras, con el 12% total. La fabricación de muebles es reciente, pues la creación de 

la mayoría de las empresas se ha ido realizando en la última década, aunque está adquiriendo una 

relevancia especial en la estructura productiva y economía del municipio como una actividad emergente. 

Dicha fabricación ha sido tradicionalmente artesanal, pero en la actualidad está introduciendo la 

tecnología que le permita competir fuera del municipio. 

Las empresas se caracterizan por su juventud, el uso de procesos automatizados, tratamiento de 

maderas y el uso de nuevos materiales. El resto de actividades registradas complementa diversifican la 

industria local, aunque por el tipo de actividad realizada, la demanda existente y la importancia de la 

componente tecnológica en el proceso productivo, tienen una menor representación pero no por ello 

menos importancia. 

El progresivo desarrollo tecnológico que caracteriza a la empresa marchenera se manifiesta tanto 

por el grado de incorporación y producción de nuevas tecnologías, como por la capacidad de 

investigación de las empresas. Recientemente han surgido empresas como Interwes enmarcadas en el 

mundo del diseño web y del posicionamiento en buscadores (SEO y SEM) que aunque ha ayudado a 

varias empresas marcheneras a aumentar su presencia y visibilidad en internet, tiene su mercado en toda 

la geografía nacional. 

 

ANEXO 

Población total. 2018 19.580 

Población. Hombres. 2018 9.781 

Población. Mujeres. 2018 9.799 

Población en núcleos. 2018 18.970 

Población en diseminados. 2018 610 

Edad media. 2018 40,7 

Porcentaje de población menor de 20 años. 2018 22,95 

Porcentaje de población mayor de 65 años. 2018 16,89 

Incremento relativo de la población en diez años. 2018 0,43 

Número de extranjeros. 2018        556 

Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2018  

     

Rumanía 

Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2018       32,55 

Emigraciones. 2017        365 

Inmigraciones. 2017        265 

 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b01
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b02
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b03
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b04
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b05
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b17
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b06
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b07
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b08
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b09
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b10
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b11
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b12
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b13
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Nacimientos. 2017     207 

Defunciones. 2017     181 

Matrimonios. 2017  
 

 

 

Centros de Infantil. 11 

Centros de Primaria.  5 

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria.  3 

Centros de Bachillerato.  2 

Centros C.F. de Grado Medio.  2 

Centros C.F. de Grado Superior.  1 

Centros de educación de adultos.  1 

Bibliotecas públicas.                  1 

Centros de salud.                 1 

  

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS 

Para la elección de una empresa, en caso de tener que hacerla para la asignación de los alumnos, 

tendríamos en cuenta los siguientes criterios: 

- Posibilidad de incorporación del alumno a la propia empresa mediante su correspondiente contrato 

laboral. 

- Mayor prestigio empresarial y tecnología avanzada para un mejor enriquecimiento de la inserción al 

mundo laboral. 

- Empresas que puedan facilitar un horario flexible, para determinados alumnos que lo de posibilidad 

de conciliación dela vida laboral y familiar. 

 - Empresas que no requieran un desplazamiento por parte alumno 

CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN DE EMPRESAS 

Para de las empresas, teniendo en cuenta además delos criterios señalados en el apartado anterior, 

 Alumnos que aporten sus propias empresas para la realización de la Formación en Centros de Trabajo. 

- Alumnos con mejor expediente académico, actitud y aptitud se atenderán a empresas que tengan un 

mayor prestigio así como la posibilidad de su inserción en el mundo laboral. 

- Alumnos con disponibilidad de vehículo para aquellas empresas que estén fuera de la localidad y 

porque se requiera un mayor tiempo para su acceso mediante transporte público. 

- Adecuación de perfil de alumno al demandado por determinadas empresas. 

- Selección de alumnos por parte de la propia empresa. 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b14
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b15
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b16
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CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORES DOCENTES 

1.- Relación previa del profesor con la empresa que permita la inserción laboral del alumno 

2.- Conocimiento de la actividad empresarial donde el alumno realiza el módulo FCT. 

3.-Conocimiento del currículum formativo de la actividad desarrollada por el alumno en la empresa 

asignada. 

 

16.1.6.1 Calendario del programa de formación en centros de trabajo 

 

 

Primer Trimestre: 2º Curso de  Grado Medio Gestión Administrativa y 2º Curso Grado 

Superior Administración y Finanzas 

 

Convocatoria    
 

FCT Grado Medio y  Superior comienza el 21 de Septiembre de 2021 y finaliza el 20 de 

Diciembre de 2021 

 

Sesión de Evaluación: 21 de Diciembre del 2021 

  

DURACIÓN   

 

2ºGM de Gestión Administrativa        

 

 410 Horas de FCT  aproximadamente 64 jornadas  

 

2º GS de Administración y   Finanzas   

 

 360 Horas de FCT aproximadamente 60 jornadas  y 50 Horas de Proyecto de Administración 

y Finanzas TOTAL 410 

 

Segundo Trimestre:  2º Curso Grado Superior Administración y Finanzas 

 

Convocatoria    
  

Del 17 de Enero al 25 de Marzo del 2022 

 

Sesión de Evaluación: 28 de Marzo del 2022 

 

  DURACIÓN 

 

2º GS de Administración y   Finanzas   
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 360 Horas de FCT aproximadamente 60 jornadas  y 50 Horas de Proyecto de Administración 

y Finanzas TOTAL 410 

 

 

Tercer Trimestre: 2º Curso de  Grado Medio Gestión Administrativa y 2º Curso Grado 

Superior Administración y Finanzas  

 

 

Sesión de Evaluación de 2ª  día 9 de Marzo del 2022, por la tarde 

 

Del 10 al 11 de marzo del 2022 preparación de convenios de colaboración, presentación de los 

alumnos en las empresas y organización del Proyecto de Administración y Finanzas de los 

alumnos de 2º Curso de Grado Superior. 

 

Comienzo del programa de formación en las empresas el día 14 de Marzo de 2022. 

 

Convocatoria    
 

FCT Grado Medio y  Superior comienza el 14 de Marzo de 2022 y finaliza el 20 de Junio de 

2022 . 

 

 

DURACIÓN   

 

2ºGM de Gestión Administrativa        

 

 410 Horas de FCT  aproximadamente 64 jornadas  

 

2º GS de Administración y   Finanzas   

 

 360 Horas de FCT aproximadamente 60 jornadas  y 50 Horas de Proyecto de Administración 

y Finanzas TOTAL 410 

 

Distribución  de las Jornadas: Los alumnos realizarán las jornadas en función del horario de la 

empresa.  El total de horas que tienen que realizar es de 410 horas 2ºGM de Gestión 

Administrativa y 360 horas 2ºGS Administración y Finanzas y un Proyecto de Administración 

y Finanzas de 50 horas.  

 

Cuando el alumno haya conseguido realizar dichas horas finalizará su período de formación. 

 

ENTREGA DE PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Las exposiciones se realizarán el 9 y 10 de junio del 2022 

 

SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL 

 

21 de Junio del 2022 
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FCT en la FPB 
 
Atendiendo a  la orden de 8 de Noviembre del 2016 por la que se regulan las Enseñanzas 
de la Formación Profesional Básica en Andalucía(Boja nº 241 de 19 de Diciembre de 
2016) 
 

 Con carácter general se ajusta a la FCT de toda la FP. Es decir  a lo establecido en el 

artículo 9 del RD 135/2016, de 26 de julio y en la O de 28 de septiembre de 2011 

por la que se regulan los módulos profesionales de la FCT. 

 Se cursará en el último trimestre del 2º curso y tendrá una duración de 260 horas. 

 Excepcionalmente podrá cursarse sin tener aprobados todos los módulos pero no 

podrá ser evaluado en este módulo sin tener superados los módulos asociados a 

las unidades de competencia (las específicas). 

 Para realizar la FTC en centros públicos, distintos a aquel en los que el alumno esté 

escolarizado, el Departamento de la familia profesional correspondiente deberá 

elaborar un informe justificativo con el Visto Bueno del Director del Centro. 

 El seguimiento de la FCT la harán los de FP. (artículo 13.1 de la Orden de 28 de 

septiembre de 2011). 

 Podrán pedirse ayudas en concepto de desplazamientos para la FCT, si fuese 

necesario. 

Las prácticas se desarrollará desde el 21  de Abril a 20 de Junio del 2022. 
 

CAUSAS DE EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FCT  

1. El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención por su 

correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el artículo 39 del Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio. 

2. La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya entre la 

experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. 

3. Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia laboral 

equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la 

persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización 

deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 
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PROGRAMACIÓN  INDIVIDUALIZADA PARA EL GS DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

Resultado de Aprendizaje Temporalización 

Identifica la estructura y organización de la 

empresa, relacionándolas con el tipo de 

servicio que presta 

Primeras dos semanas 

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. 

Durante todo el período de la FCT 

Elabora y tramita todo tipo de documentos 

relacionados con las áreas administrativas de 

la empresa, empleando medios, equipos e 

instrumentos de control, según los 

procedimientos de la empresa y el sector.  

Durante todo el período de la FCT 

Realiza la gestión de procesos administrativos 

de todos los ámbitos de la empresa, 

proponiendo líneas de actuación y 

supervisando las tareas del equipo a su cargo 

Durante todo el período de la FCT 

 

PROGRAMACIÓN INDIVIDUALIZADA PARA EL GM DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Resultado de Aprendizaje Temporalización 

1. Identifica la estructura y organización de la 

empresa relacionándolas con las funciones 

internas y externas de la  misma y con el sector 

económico al que pertenezca o en el  que se 

encuentren sus clientes. 

Primeras dos semanas 

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. 

Durante todo el período de la FCT 

3. Registra órdenes, documentos y 

comunicaciones, interpretando su contenido. 

Durante todo el período de la FCT 

4. Elabora documentos o comunicaciones, 

siguiendo los criterios establecidos por la 

empresa y la normativa vigente. 

Durante todo el período de la FCT 

5. Tramita y gestiona la documentación 

administrativa, siguiendo los criterios 

establecidos por la empresa y aplicando la 

normativa vigente. 

Durante todo el período de la FCT 

6. Registra y archiva la documentación 

administrativa, siguiendo los criterios 

establecidos por la empresa y aplicando la 

normativa vigente. 

Durante todo el período de la FCT 
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7. Realiza operaciones de venta, promoción de 

productos y atención al cliente, adaptándose a 

las características y criterios establecidos por 

la empresa y colaborando con el área 

comercial de la misma. 

Durante todo el período de la FCT 



 

“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 187 
 

 

 

16.1.6.2 Visitas a los centros de trabajo a realizar por el tutor 

 

Se realizarán un mínimo de tres visitas, realizando un informe conjunto el Tutor Laboral y el 

Tutor Docente, donde se ponga de manifiesto el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. 

 

16.1.6.3 Seguimiento y evaluación del programa 

 

Para la realización del seguimiento del programa, la Consejería de Educación ha editado un 

Cuaderno, donde se debe reflejar el horario acordado entre la empresa y el tutor de práctica, las 

actividades a desarrollar, calendario de visitas, la falta del alumno/a a las prácticas. 

 

Los criterios generales de evaluación son los siguientes: 

 

-Asistencia 

-Puntualidad 

-Interés 

-Aprendizaje 

-Realización de tareas 

 

El seguimiento se ha realizado en función a lo estipulado en la normativa y conforme a los 

calendarios confeccionados, destacando la buena disposición por parte de los/as empresarios/as. 

 

Para dejar constancia de las visitas realizadas hemos confeccionado una ficha donde se refleja la 

fecha de visita del tutor docente y es sellado por la empresa (adjuntamos una copia en la documentación 

utilizada. 

 

La evaluación ha sido muy positiva ya que se han cumplido los objetivos previstos tal como se 

refleja en los respectivos cuadernos de prácticas de los alumnos/as. 

 

 

16.1.6.4 Autoevaluación del proyecto de f.c.t. 

Una vez puesto en marcha el presente proyecto y detectadas incidencias mediante sugerencias, 

preguntas y propuestas de los empresarios y de los alumnos, el Equipo Educativo se reunirán para 

analizar la efectividad del proyecto y hacer las correcciones oportunas con el fin de mejorarlo y paliar 

deficiencias que pudieran afectar al proceso de evaluación de los alumnos. 

 

16.1.6.5 Proyecto 

Según el artículo 12 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, el módulo profesional de 

proyecto se definirá de acuerdo con las características de la actividad laboral del ámbito del ciclo 

formativo y con aspectos relativos al ejercicio profesional y a la gestión empresarial. 

Este módulo profesional tendrá por objeto la integración de los diversos resultados de aprendizaje 

y contenidos del currículo del ciclo formativo y se realizará contemplando las variables tecnológicas y 

organizativas relacionadas con el título. 
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FORMACIÓN BÁSICA 2º CURSO 

 

Sesión de Evaluación de 2ª  día 8 de Abril del 2021. 

 

Del 8 al 9 de Abril del 2021 preparación de convenios de colaboración, presentación de los alumnos en 

las empresas. 

 

Comienzo del programa de formación en las empresas el día 10 de Abril de 2021. 

 
 

PROYECTO DUAL IES LOPEZ ARENAS 2020-2022. 1FPB AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 EJECUCION ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO DUAL Y ROTACION EN SU CASO  

En la empresa se designará  un tutor laboral responsable por cada alumno o alumna participante, 

que realizará el seguimiento de las actividades  del programa formativo diseñado, pudiendo recaer sobre 

una misma persona la figura de responsable docente de varios alumnos y alumnas, o de responsable 

laboral de varios alumnos y alumnas. 

La organización entre la empresa y el centro educativo, se realizará de la siguiente forma. 

CURSO 1 FPB 

MÓDULOS PROFESIONALES ASOCIADOS 

A LA COMPETENCIA 

HORAS  

TOTALES 

SEMANA  

HORAS 

FORMACION 

EN LA 

EMPRESA  

HORAS DE 

FORMACION 

EN CENTRO 

EDUCATIVO 

3001. TRATAMIENTO INFORMATICO DE 

DATOS 

7 6 1 

3003. TECNICAS ADMINISTRATIVAS 

BÁSICAS 

7 5 2 

3005. ATENCION AL CLIENTE 2 1 1 

    

OTROS MÓDULOS PROFESIONALES     

3009 . CIENCIAS APLICADAS 1 5  5 

3011. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 8  8 

TUTORIA 1  1 

TOTAL HORAS  30 12 18 

 

- FORMACIÓN EN ALTERNANCIA : De enero  2020 a junio 2020 

- Número de Jornadas: 44  

- Horas jornada: 6 h , los lunes y 6 horas, los martes 

- Horas totales en dual : 44 jornadas por 6h =  264 H 
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CURSO 2FPB 

MÓDULOS PROFESIONALES 

ASOCIADOS A LA COMPETENCIA 

HORAS  

TOTALES 

SEMANA  

HORAS 

FORMACION 

EN LA 

EMPRESA  

HORAS DE 

FORMACION 

EN CENTRO 

EDUCATIVO 

3002. APLICACIONES  BASICAS DE 

OFIMATICA 

7 5 2 

3004. ARCHIVO Y COMUNICACION 5 4 1 

3006. PREPARACION DE PEDIDOS Y 

VENTA DE PRODUCTOS 

4 3 1 

PREVENCION RIESGOS LABORALES  1 0 1 

OTROS MÓDULOS PROFESIONALES     

3010. CIENCIAS APLICADAS II 5  5 

3012. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 7  7 

TUTORIA 1  1 

TOTAL HORAS  30 12 18 

 

FORMACION EN ALTERNANCIA: DE ENERO 2020  A ABRIL 2020 

NÚMERO DE JORNADAS: 2 DIAS  A  LA SEMANA (MIERCOLES Y JUEVES) = 28 JORNADAS 

HORAS JORNADA/ DÍA: 1DÍA = 6 HORAS   

TOTAL HORAS FP DUAL= 6H X 28 JORNADAS = 168 H 

 HORAS TOTALES FP DUAL 1º+2º= 264H+168H= 432 H 

PROTOCOLO EN CASO DE ABANDONO O RENUNCIA  

Para el alumnado que no supere la programación específica diseñada en el proyecto de formación en 

alternancia,  el centro docente se dirigirá a la Administración Educativa, la cual se encargará de  

determinar y coordinar las medidas a adoptar, siempre que dicho ciclo no se pueda cursar en régimen 

ordinario. 

Opciones que se plantean en caso de abandono o renuncia: 

Al inicio del curso se informará al alumnado participante de la Formación Profesional dual de las 

características, objetivos, finalidades, organización y calendario de aplicación. 

En caso de que algún alumno/a no curse  la modalidad de Formación dual, recibirá su formación de 

forma íntegra de todos los módulos profesionales  en el centro educativo. 

Igualmente, la dirección del centro docente, de oficio o a instancia de la empresa, puede interrumpir la 

actividad formativa correspondiente a la formación Profesional dual de un determinado alumno o 

alumna en los casos siguientes: 

1. Faltas de asistencia repetidas y / o impuntualidad repetida no justificada de acuerdo con 

el reglamento de régimen interno del centro educativo 

2. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento o rendimiento. 
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3. Otras causas y / o faltas imputables al alumno o alumna que no permitan el normal 

desarrollo de la formación profesional dual 

4. Mutuo acuerdo, adoptado entre el alumnado, dirección del centro educativo y la entidad 

5. Bajo rendimiento académico en los estudios cursado en el centro educativo 

Si un alumno/a  interrumpe su actividad formativa correspondiente a la Formación Profesional 

dual,  el centro docente determinará las opciones a adoptar. Tal circunstancia, se refleja en anexo del 

convenio en el que se recoge el alumnado participante, procediéndose a la modificación del mismo y 

comunicación a las partes interesadas. 

Si un/a alumno/a tuviese algún problema de adaptación al puesto de trabajo, se podrá optar por 

cambiarlo de empresa  o volver a la formación completa de todos los módulos profesionales  en el  centro 

educativo, en los días en los que está fijada la realización de la Formación dual (lunes y martes para 

1FPB  y miércoles y jueves para 2ºFPB) y el seguimiento se  realizará en horas complementarias de los 

respectivos horarios  de las  profesoras  implicadas 

En caso de que el alumno/a decida renunciar a continuar en el proyecto de FP Dual, se le ofrecerá 

la posibilidad de continuar su formación junto al resto de alumnado presencial, estimando las actividades 

realizadas en la empresa. 

FORMACION EN ALTERNANCIA  

CURSO  DIAS DE LA 

SEMANA EN 

LA EMPRESA 

PERIODO 

DESDE  

 

HORARIO  Nº DE 

JORNADAS 

TOTALES  

Nº DE 

HORAS 

TOTALES  

1FPB 

(Servicios 

admtvos) 

LUNES  7-1-20 AL 

17-6-20 

8.30 A 15 H  22 132 

1FPB 

(Servicios 

admtvos 

MARTES  8-1-20 AL 

18-6-20 

8.30 A 15 H 22 132 

TOTAL HORAS EN ALTERNANCIA EN EMPRESA 1FPB                       264 

2FPB 

(servicios 

admtvos) 

MIERCOLES  8-1-21  AL 

22-4-21 

8.30 A 15 H 14  84 

2FPB 

(servicios 

admtvos) 

JUEVES 9 -1-21  AL 

23-4-21 

8.30 A 15 H 14  84 

TOTAL HORAS EN ALTERNANCIA EN EMPRESA 2FPB                       168 

 

La formación del alumnado en la empresa. ROTACION: 

Se prevé que los alumnos rotaran en dos empresas cada curso, una empresa pública y una privada, 

con lo cual pasaran por 4 empresas diferentes durante su periodo de formación, más las empresas en las 

que desarrollarán el módulo FCT 

Curso  2020-2021 

-Empresa 1: 08/01/2021 - 11/03/2021 

-Empresa 2: 13/03/2021 - 18/06/2021 
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Curso 2021/2022: 

-Empresa 3: 08/01/2022 - 09/03/2022 

-Empresa 4: 11/03/2022 - 18/06/2022 

 

16.2 FAMILIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 

Denominación: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.  

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.  

Duración: 2000 horas.  

Familia Profesional: Industrias alimentarias.  

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 
 

16.2.1 Introducción 

Este ciclo se regula por el Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, por el que se establece 

el título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. BOE núm. 180, de 26 de julio de 2010. 

A nivel autonómico por la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria 

Alimentaria. Boletín número 142 de 21/07/2011 
 

 

16.2.2 Objetivos generales 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Analizar los procesos productivos, caracterizando las operaciones inherentes al 

proceso, equipos, instalaciones y recursos disponibles para planificarlos.  

b) Identificar técnicas de programación y gestión de la producción, describiendo sus 

fundamentos y procedimientos de aplicación para programar y organizar la producción 

alimentaria.  

c) Caracterizar las operaciones de elaboración de productos alimenticios, describiendo 

las técnicas y sus parámetros de control para conducirlas. 

d) Analizar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado, identificando las 

características de los materiales y las técnicas del proceso para supervisarlas.  
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e) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada 

para su planificación en la industria/empresa alimentaria. 

f) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, 

relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación y 

supervisión.  

g) Reconocer y realizar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos, aplicando la 

metodología analítica para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados. h) 

Describir las características organolépticas de los productos alimenticios, justificando el 

procedimiento metodológico y su aplicación para garantizar su control sensorial.  

i) Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas publicitarias de productos 

alimenticios, valorando su adecuación para comercializar y promocionar los productos 

elaborados.  

j) Identificar la normativa y las medidas de protección ambiental, analizando su 

repercusión y aplicación en los procesos productivos para garantizar su cumplimiento.  

k) Identificar los peligros y riesgos asociados a su actividad profesional, 

relacionándolos con sus medidas de control, prevención y protección para cumplir las normas 

establecidas en los planes de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales.  

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación.  

m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa identificando los roles y 

responsabilidades de los componentes del grupo para organizar y coordinar el trabajo en 

equipo.  

n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, 

analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor 

a lo largo de la vida.  

ñ) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su 

actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de 

innovación.  

o) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir 

los objetivos de la producción.  

p) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, 

identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para la organización del mismo. q) 

Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de 

decisiones, para liderar en las mismas.  



 

“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 193 
 

 

 

r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de 

actualización e innovación.  

s) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.  

t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático 

16.2.3 Competencia general. 

 

La competencia general de este título consiste en organizar, programar y supervisar la 

producción en la industria vitivinícola controlando la producción vitícola y las operaciones de 

elaboración, estabilización y envasado de vinos y derivados, aplicando los planes de 

producción, calidad, seguridad alimentaria, prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental, de acuerdo con la legislación vigente. 
 

16.2.4 Cualificaciones profesionales y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

16.2.4.1 Cualificaciones profesionales completas: 

 

a) Industrias de conservas y jugos vegetales INA 176_3 (RD 1228/2006, de 27 de 

octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC0556_3: Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las expediciones en la 

industria alimentaria y realizar actividades de apoyo a la comercialización. 

UC0557_3: Programar y gestionar la producción en la industria alimentaria. 

UC0558_3: Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de calidad y gestión 

ambiental en la industria alimentaria. 

UC0559_3: Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para 

la producción de conservas y jugos vegetales. 

UC0560_3: Controlar la fabricación de conservas y jugos vegetales y sus sistemas 

automáticos de producción. 

UC0561_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración 

de conservas y jugos vegetales. 

 

b) Industrias de derivados de cereales y de dulces INA 177_3 (RD 1228/2006, de 27 

de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC0556_3: Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las expediciones en la 

industria alimentaria y realizar actividades de apoyo a la comercialización. 

UC0557_3: Programar y gestionar la producción en la industria alimentaria. 

UC0558_3: Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de calidad y gestión 
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ambiental en la industria alimentaria. 

UC0562_3: Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para 

la producción de derivados de cereales y de dulces. 

UC0563_3: Controlar la elaboración de derivados de cereales y de dulces y sus 

sistemas automáticos de producción. 

UC0564_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración 

de derivados de cereales y de dulces. 

 

c) Industrias de productos de la pesca y de la acuicultura INA 178_3 (RD 1228/2006, 

de 27 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC0556_3: Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las expediciones en la 

industria alimentaria y realizar actividades de apoyo a la comercialización. 

UC0557_3: Programar y gestionar la producción en la industria alimentaria. 

UC0558_3: Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de calidad y gestión 

ambiental en la industria alimentaria. 

UC0565_3: Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para 

la elaboración de productos derivados de la pesca y de la acuicultura. 

UC0566_3: Controlar la elaboración de productos derivados de la pesca y de la 

acuicultura y sus sistemas automáticos de producción. 

UC0567_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración 

de productos derivados de la pesca y de la acuicultura. 

 

d) Industrias lácteas INA 180_3 (RD 1228/2006, de 27 de octubre), que comprende 

las siguientes unidades de competencia: 

 

UC0556_3: Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las expediciones en la 

industria alimentaria y realizar actividades de apoyo a la comercialización. 

UC0557_3: Programar y gestionar la producción en la industria alimentaria. 

UC0558_3: Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de calidad y gestión 

ambiental en la industria alimentaria 

UC0571_3: Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para 

la elaboración de leches de consumo y de productos lácteos. 

UC0572_3: Controlar la elaboración de leches de consumo y de productos lácteos y 

sus sistemas automáticos de producción. 

UC0573_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración 

de leches de consumo y de productos lácteos. 

 

e) Industrias cárnicas INA 239_3 (RD 729/2007, de 8 de junio), que comprende las 

siguientes unidades de competencia: 

 

UC0556_3: Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las expediciones en la 

industria alimentaria y realizar actividades de apoyo a la comercialización. 

UC0557_3: Programar y gestionar la producción en la industria alimentaria. 

UC0558_3: Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de calidad y gestión 

ambiental en la industria alimentaria. 

UC0765_3: Desarrollar los procesos y determinar los procedimientos operativos para 

el sacrificio, faenado y despiece de animales de abasto, así como para la elaboración de 

productos y preparados cárnicos. 
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UC0766_3: Controlar la elaboración de productos y preparados cárnicos y sus sistemas 

automáticos de producción, así como el sacrificio, faenado y despiece de los animales. 

UC0767_3: Aplicar técnicas de control analítico y sensorial del proceso de elaboración 

de productos y preparados cárnicos. 
 

 

16.2.4.2 Competencias profesionales, personales y sociales. 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

a) Planificar los procesos productivos, asignando equipos e instalaciones en función del 

producto que se va a elaborar.  

b) Programar y organizar la producción alimentaria y los sistemas automáticos de 

producción observando las exigencias de calidad, seguridad y protección ambiental 

establecidas.  

c) Conducir las operaciones de elaboración de productos alimenticios, resolviendo las 

contingencias que se presenten.  

d) Supervisar las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en condiciones de calidad 

y seguridad.  

e) Planificar la logística en la empresa alimentaria, organizando los aprovisionamientos, el 

almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos.  

f) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones 

para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y seguridad.  

g) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos y 

sensoriales.  

h) Comercializar y promocionar los productos en la pequeña empresa alimentaria.  

i) Supervisar, durante el proceso productivo, la utilización eficiente de los recursos, la 

recogida selectiva, la depuración y la eliminación de los residuos, garantizando la protección 

ambiental de acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente.  

j) Aplicar la normativa de seguridad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y la 

legislación específica de los diferentes sectores de la industria alimentaria.  

k) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación requeridas en los procesos 

productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional.  

l) Organizar y coordinar el trabajo en equipo, asumiendo el liderazgo, manteniendo 

relaciones profesionales fluidas, comunicándose con respeto y sentido de responsabilidad en el 

ámbito de su competencia, teniendo en cuenta la jerarquía de la empresa.  

m) Mantener una actitud de actualización e innovación respecto a los cambios tecnológicos, 

organizativos y socioculturales en la industria alimentaria, especialmente en el desarrollo de 

nuevos productos, procesos y modelos de comercialización.  

n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 

actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  

o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  
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p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  

q) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 

de aprendizaje.  

r) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 

de planificación de la producción y de comercialización.  

s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 

y responsable. 

 
 

16.2.4.3 Módulos profesionales: 

 

 a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

 

0084. Comercialización y logística en la industria alimentaria.(2º) 

0086. Gestión de calidad y ambiental en la industria alimentaria.(2º) 

0191. Mantenimiento electromecánico en industrias de proceso. (2º) 

0462. Tecnología alimentaria. (1º) 

0464. Análisis de alimentos. (1º) 

0465. Tratamientos de preparación y conservación de los alimentos. (1º) 

0466. Organización de la producción alimentaria. (1º) 

0467. Control microbiológico y sensorial de los alimentos. (2º) 

0468. Nutrición y seguridad alimentaria. (1º) 

0469. Procesos integrados en la industria alimentaria. (2º) 

 

b) Otros módulos profesionales: 

 

0463. Biotecnología alimentaria. (1º) 

0470. Innovación alimentaria. (2º) 

0471. Proyecto en procesos y calidad en la industria alimentaria. (2º) 

0472. Formación y orientación laboral. (1º) 

0473. Empresa e iniciativa emprendedora. (2º) 

0474. Formación en centros de trabajo. (2º) 

Horas de libre configuración. (2º) 
 

16.2.5 Formación DUAL y Formación en centros de trabajo. 

 

16.2.5.1 Organización. 

 

El proyecto de FP dual del Ciclo estará organizado de la siguiente manera: 

 

Módulos alternancia Horas en 
alternan

cia 

Horas 
totales 
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- 1º Análisis de alimentos 
- 1º Biotecnología alimentaria 
- 1º Formación y Orientación Laboral 
- 1º Nutrición y seguridad alimentaria 
- 1º Organización de la producción alimentaria 
- 1º Tecnología alimentaria 
- 1º Tratamientos de preparación y conservación de 
los alimentos 
 
- 2º Comercialización y Logística en la Industria 
Alimentaria 
- 2º Control microbiológico y sensorial de los 
alimentos 
- 2º Empresa e Iniciativa Emprendedora 
- 2º Gestión de Calidad y Ambiental en la Industria 
Alimentaria 
- 2º Innovación alimentaria 
- 2º Mantenimiento Electromecánico en Industrias de 
Proceso 
- 2º Procesos integrados en la industria alimentaria 

72:00 
18:00 
18:00 
18:00 

18:00 
90:00 
90:00 

 

 

18:00  

 

36:00 

18:00 
36:00  

 

18:00 
54:00 

 

   36:00 

192:00 
64:00 
96:00 
64:00 

64:00 
256:00 
224:00 

 

 

84:00  

 

84:00 
84:00 
84:00  

 

42:00 
105:00  

 

84:00 

   
                                                                    Total horas:  540:00  
 

El alumnado que participa en el proyecto será seleccionado al finalizar el primer trimestre 
del curso, aplicando los criterios fijados en el proyecto DUAL.  

Una vez seleccionado se procederá a la asignación de alumnos y alumnas a cada una de 
las empresas que participan aplicando los criterios fijados en el proyecto. 

Tras analizar las ventajas e inconvenientes que conlleva la rotación del alumnado entre 
las empresas  participantes, se ha decidido no realizar la rotación del alumnado.. 

Los alumnos desarrollarán su formación en alternancia asistiendo dos días a la empresa 
colaboradora y tres días al Centro educativo en 2º curso, y tres días a la empresa 
colaboradora y dos días al Centro educativo en 1º curso. 

El periodo de formación en alternancia prevista es de 57 jornadas en el primer curso y 44 
jornadas en segundo curso. 

Comenzando en  primero  el día 11 de enero de 2022 y finalizando el día 26 de mayo de 
2022 (los alumnos que cursen la modalidad dual  se comprometen a cumplir este 
calendario). En segundo curso la formación en alternancia comenzará el 7 de Octubre de 
2021 (hasta esta fecha el alumno o alumna sólo asistirá al Centro para completar su 
formación inicial previa) y finalizará el 7 de marzo de 2022. 
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En principio (aunque no es algo definitivo), se contempla que los alumnos y alumnas 
realicen el módulo de Formación en Centro de Trabajo en la misma empresa que la 
formación en alternancia. 

El horario de cada alumno se adaptará al horario de la empresa y será fijado antes del 
comienzo de su fase en alternancia. Se contempla una asistencia a la empresa  de entre 6 
y 7 horas efectivas diarias. 

A cada alumno se le asignará un profesor o profesora responsable de su seguimiento, 
intentando  que  sea siempre el mismo profesor o profesora el que lo realice durante toda 
la duración del proyecto, incluido el módulo de Formación en Centro de Trabajo. 

16.2.4.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS 

Para la elección de una empresa, en caso de tener que hacerla para la asignación de los alumnos, 

tendríamos en cuenta los siguientes criterios: 

- Posibilidad de incorporación del alumno a la propia empresa mediante su correspondiente contrato 

laboral. 

- Mayor prestigio empresarial y tecnología avanzada para un mejor enriquecimiento de la inserción al 

mundo laboral. 

- Empresas que puedan facilitar un horario flexible, para determinados alumnos que lo de posibilidad 

de conciliación dela vida laboral y familiar. 

 - Empresas que no requieran un desplazamiento por parte alumno 

16.2.4.3. CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN DE EMPRESAS 

Para de las empresas, teniendo en cuenta además delos criterios señalados en el apartado anterior, 

 Alumnos que aporten sus propias empresas para la realización de la Formación en Centros de Trabajo. 

A su vez se les pasará una encuesta, un mes antes del comienzo de la fase DUAL, donde establezcan 

hasta 3 preferencias de empresas en las que quieren realizar sus prácticas 

El equipo educativo, en el mes de septiembre (para 2º curso) y diciembre (para 1º), asignará el alumnado 

a las empresas teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- Notas del alumno durante el 1er trimestre (en 1º) o durante el primer curso (en 2º) 

- Idoneidad del puesto ofrecido por la empresa a las características del alumnado. 

- Destrezas y/o habilidades desarrolladas por el alumno durante el proceso de 

aprendizaje 

- Opinión del equipo educativo sobre la idoneidad al puesto 

Para ello el departamento desarrollará una Rúbrica de puntación para los diferentes alumnos 

 

16.2.4.4. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORES DOCENTES 

Se asignará repartiendo las diferentes empresas en función de las horas liberadas por cada profesor del 

equipo educativo que tenga su módulo en el proyecto DUAL. 
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Para ello antes del comienzo de la formación Dual y de la FCT, se realizará una reunión del equipo 

educativo implicado en el proyecto DUAL para dicho reparto 

 

 

16.2.4.5. VISITAS A LOS CENTROS DE TRABAJO A REALIZAR POR EL TUTOR 

  

Se realizará al menos una visita cada quince jornadas, realizando un informe conjunto el Tutor 

Laboral y el Tutor Docente, donde se ponga de manifiesto el grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos y de las tareas realizadas. 

 

16.2.4.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Para la realización del seguimiento del programa, la Consejería de Educación ha editado un 

Cuaderno, donde se debe reflejar el horario acordado entre la empresa y el tutor de práctica, las 

actividades a desarrollar, calendario de visitas, la falta del alumno/a a las prácticas. 

 

Los criterios generales de evaluación para la fase DUAL serán las actividades propuestas en el proyecto. 

 

Los criterios generales de evaluación son los siguientes para FCT: 

 

-Asistencia 

-Puntualidad 

-Interés 

-Aprendizaje 

-Realización de tareas 

 

El seguimiento se ha realizado en función a lo estipulado en la normativa y conforme a los 

calendarios confeccionados, destacando la buena disposición por parte de los/as empresarios/as. 

 

Para dejar constancia de las visitas realizadas hemos confeccionado un cuaderno donde se refleja 

la fecha de visita del tutor docente y es sellado por la empresa. 

 

16.2.4.7. AUTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO DE F.C.T. 

Una vez puesto en marcha el presente proyecto y detectadas incidencias mediante sugerencias, 

preguntas y propuestas de los empresarios y de los alumnos, el Equipo Educativo se reunirán para 

analizar la efectividad del proyecto y hacer las correcciones oportunas con el fin de mejorarlo y paliar 

deficiencias que pudieran afectar al proceso de evaluación de los alumnos. 
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17 LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

INTERNA. 

Entendemos la evaluación como medida imprescindible para estimar el logro de las finalidades 

y objetivos que se pretenden llevar a cabo si somos seleccionados y conseguimos la Dirección de 

nuestro centro.  

Partiendo de que la evaluación se entiende como un proceso reflexivo y sistemático que requiere 

información cualitativa y cuantitativa, abarcando tanto lo explícito como lo implícito, y rigiéndose por 

la validez, la participación y la ética, la evaluación del presente Proyecto de Dirección se realizaría 

valorando el grado de consecución de todas las propuestas y objetivos. 

Esta evaluación correspondería, por un lado, al propio Equipo Directivo a través de la 

autoevaluación, y, por otro, a los diferentes sectores de la comunidad educativa. Se realizaría al final 

de cada curso escolar para, al término de los cuatro años de legislatura, poder hacer un balance general 

de la misma. 

El artículo 28 del Decreto 327/2010, de 13  de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria regula que “Todos los centros públicos docentes 

sostenidos con fondos públicos realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 

alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa”. Así, somos conscientes de que aunque 

la autoevaluación debe centrarse en lo mejorable, es necesario también constatar las buenas prácticas, 

lo que se ha conseguido, lo bueno que se realiza y satisface como logros, lo que hay que mantener y 

potenciar.   

Por otro lado, los diferentes sectores de la comunidad educativa realizarían esta evaluación, en 

primer lugar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, a todos los cuales les solicitaría la 

evaluación de la Dirección del Centro a partir de los objetivos propuestos. En segundo lugar, solicitaría 

la evaluación de nuestra gestión a todos los profesores del Centro, a todo el Personal de 

Administración y Servicios, a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos /as y a la Junta de 

Delegados/as de Alumnos.  

Además, se pedirá a cada una de las personas o grupos que nos evaluasen, que hicieran cuantas 

aportaciones o sugerencias entendiesen oportunas, para a partir de ellas confeccionar las propuestas de 

mejora, con el ánimo de mejorar en nuestro quehacer, que será nuestro fin principal. 

Todo ello sin menoscabo de la labor del futuro Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa, el cual incluye entre sus funciones “establecer indicadores de calidad que 

permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento” y 

“proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las 

evaluaciones llevadas a cabo en el instituto”. 

Por último, el Decreto arriba citado tipifica en su artículo 97.1 que “la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa elaborará planes de evaluación de los institutos de educación secundaria. A estos 

efectos, los centros colaborarán en todos los procesos de evaluación que se lleven a cabo, de 

conformidad con lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia de educación”. 

Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la comunidad 

educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos 

específicos de la autoevaluación interna son: 
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- Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad educativa del centro.  

- Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la acción 

educativa.  

- Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio educativo 

que presta el centro.  

- Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el funcionamiento del 

centro.  

- Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y desarrollo de 

criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación.  

 

La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una información 

objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la reflexión y toma de decisiones 

sobre las medidas necesarias.  

 

El proceso de evaluación constará de tres fases:  

- Una primera de recogida de información a través de cuestionarios de evaluación del 

funcionamiento del Centro, encuestas a la Junta de Delegados/as, Cuestionarios de evaluación 

de funcionamiento de las clases, informe trimestral de actividades realizadas por los tutores/as, 

cuestionario de atención a las familias. 

- Segunda fase de análisis de los datos;  

- Y una tercera fase de establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora.  

 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar contando para ello con las aportaciones que realice el 

Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en e l Plan de Centro. 

 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 

integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación 

e innovación educativa y por un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa 

elegidos por el consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo reflejado en reglamento de 

organización y funcionamiento del centro. 

 

El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo de 

evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE  

 Entre todos los elementos componentes del currículo, es la evaluación el que posee mayor 

potencial de transformación de la práctica. Se entiende que la evaluación de la práctica docente, 

especialmente la autoevaluación de la práctica docente, es una estrategia necesaria para nuestro 

desarrollo profesional. Es un medio que nos permite corregir algunos procedimientos docentes y permite 

plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 
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 Hasta ahora hemos dirigido la evaluación al alumnado, a sus avances, a sus resultados, a sus 

necesidades… pero pocas veces habíamos reflexionado sobre los procesos internos de los centros en sí 

mismos (la coordinación entre el profesorado, las relaciones con las familias…) 

Es necesario construir conjuntamente una herramienta que nos sirva para evaluar nuestras propias 

prácticas, obtener la información precisa sobre las mismas y a partir de estos datos proponer las medidas 

de mejora pertinentes. 

Para ello, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:  

- Provocar la reflexión de todos los profesores    

- Ser aceptado por todo el profesorado, para que se implique y esté dispuesto a aplicarlo  

- El profesorado debe convencerse de que la autoevaluación va a mejorar la práctica docente e 

identificar fortalezas y debilidades  

La primera cuestión que tenemos que plantear y que debemos resolver es qué tipo de herramientas 

vamos a utilizar para dar forma a la autoevaluación que buscamos.  La respuesta que encontramos de 

forma más generalizada entre los que han puesto en funcionamiento esta reflexión sobre la práctica 

docente es el cuestionario, y pensamos que deben ser cuatro los ámbitos de reflexión sobre esta práctica: 

programación, tratamiento de la diversidad, actividades de aula y evaluación  

El punto de partida para la concreción de los ámbitos de reflexión anteriores van a ser los 

indicadores, que a su vez se van a definir en una serie de preguntas-items que deben tener las siguientes 

características:   concretas, medibles, realistas y relevantes. Una vez definidas y consensuadas, 

confeccionaremos el cuestionario final.  

 Una vez recopilados todos los indicadores, se pasará a convertirlos en preguntas-item concretas, 

que deberán contar con las siguientes características: fáciles de entender, con cuatro opciones de 

respuestas, con posibilidad de añadir opiniones o valoraciones.  

Finalmente, se procederá a la valoración de las respuestas dadas a los cuestionarios, 

llegándose a las correspondientes conclusiones, que habrán de contener las debilidades y 

fortalezas encontradas en nuestra práctica docente. 

 

 

 

18 CRITERIOS PARA LA ESTABLECER LOS 

AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 

ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO 

CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y LOS ORIENTADOS 
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A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL 

ALUMNADO. 
 

18.1 CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS.  

Los criterios generales serán: 

 

- Durante el curso escolar 21/22 los criterios generales de agrupamientos quedan supeditados a 

las medidas sanitarias recogidas en el protocolo covid del centro primando grupos lo más 

homogéneos posibles en cuanto a optativas para reducir al máximo los desplazamientos y 

contactos. 

- Respetar los principios de normalización escolar y social. Perseguimos el gran objetivo de 

atender a la diversidad de nuestro alumnado y atender sus intereses académicos de la forma más 

individualizada posible. 

- Respetar en la medida de lo posible un grupo de unos 7 alumnos del mismo centro y clase de 

procedencia para facilitar el tránsito del alumnado en primero de la ESO. 

- Configuración de los grupos teniendo en cuenta al alumnado que no cursa enseñanzas de 

Religión, al número de horas asignadas a esta materia desde delegación, así como las materias 

optativas y los refuerzos. 

- Los/as alumnos/as repetidores y PIL, si los hubiera, serán distribuidos en función a sus 

características curriculares, intereses académicos, motivación y teniendo siempre como premisa 

la atención a su diversidad en la asimilación de conocimientos y su grado y progresividad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, si los hubiera, serán distribuidos 

equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel.  

- Se ubicarán en diferentes grupos a los/as alumnos/as que generen problemas de convivencia 

motivados por su interacción dentro del grupo.  

- La materia optativa elegida, también determinará la formación de los grupos. 

- El alumnado que sigue un programa de PMAR se integrará en grupos ordinarios del segundo o 

tercer 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. 

- En bachillerato, el itinerario elegido será un factor a tener en cuenta. 

- Se priorizará la continuidad del grupo respecto al curso anterior intentando conservar un núcleo 

significativo. 

 

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán:  

Reuniones de Equipos Docentes.  

Memorias de tutoría de junio. 

Informes de tránsito, facilitados por el Centro de Primaria o de Secundaria adscrito, 

Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios.  

Documentos de matriculación.  

18.2 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

La tutoría recaerá preferentemente en aquél que tenga mayor carga horaria semanal en dicho 

grupo. 

Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar tutorías correspondientes a 

los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la totalidad de 
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los grupos del instituto correspondientes a los restantes cursos y enseñanzas tengan asignados un tutor 

o tutora. 

El profesorado que imparta docencia en más de un instituto podrá ser designado tutor de un grupo, 

preferentemente en el centro donde imparta más horas. 

En los niveles de 1º y 2º de ESO, las tutorías las deben asumir maestros/as y profesores/as con 

experiencia. 

En primero y segundo de ESO las tutorías se deben asignar, como criterio prioritario, al 

profesorado que mayor número de horas imparte al grupo.  

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en el aula específica 

de educación especial por el maestro/a especializado para la atención de este alumnado.  

Atendiendo al criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos en la promoción, 

también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para la asignación de tutorías de un curso a otro.  

Cuando el/la profesor/a haya sido tutor/a en curso final de etapa, se procurará que el curso 

siguiente inicie la acción tutorial en cursos iniciales de etapa.  

En caso de existir la posibilidad de que dos profesores/as sean candidatos/as como tutor/a, 

priorizará aquel o aquella que demuestre mayor interés en asumir la tutoría.  

 

19 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE 

MATERIAS OPTATIVAS. EN EL CASO DE 

BACHILLERATO, ADEMÁS, LOS CRITERIOS 

PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE 

MATERIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES 

IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN 

CON LAS UNIVERSIDADES Y CON OTROS 

CENTROS QUE IMPARTEN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 
 

La optatividad es una forma de completar la formación del alumnado. Por ello, es importante 

establecer unos criterios para determinar la oferta de optativas del centro. En la elección de la oferta de 

las materias optativas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

* Debe de cumplir al menos uno de los siguientes objetivos: el desarrollo de las competencias 

básicas y/o la ampliación de conocimientos de alguna de las materias que componen el currículo.  

* Que tenga marcado carácter práctico.  

* Que exista disponibilidad horaria en el departamento.  

* Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten. Mínimo de 15 alumnos/as o 

menos si no altera la plantilla de profesores/as del centro.  

* Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios.  

* Siempre que exista disponibilidad horaria en los departamentos implicados y no se altere la 

organización general del centro, se dará prioridad a que los grupos estén constituidos por un 

mínimo de 15 alumnos/as.  

 

Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios anteriores, el 

departamento interesado deberá entregar un proyecto en el que al menos conste el nombre, los objetivos, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la materia optativa, para el estudio de la propuesta por 

parte del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
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La elección de optativas se realizará en la hoja de matrícula del Centro y en caso de cumplirse las 

condiciones anteriores y haber más solicitantes que grupos, siempre tendrán preferencia, por este orden, 

los/as no repetidores/as sobre los/as repetidores/as, la relación con la modalidad o itinerario elegido y 

los mejores expedientes académicos.  

 

La adjudicación de materias optativas y/o comunes que puedan impartir varios departamentos se 

hará repartiendo los grupos en caso de que haya más de uno o de manera alterna si sólo existe uno. Todo 

ello dependerá del cupo del profesorado y del reparto de enseñanzas de cada curso.  

 

Los bloques de materias del Bachillerato se organizan dependiendo de las dos modalidades 

autorizadas y de las salidas posteriores que pueda elegir el alumnado, intentando, en la manera de lo 

posible, desarrollar su formación de la manera más completa. Por ello, existen dos itinerarios en cada 

una de las dos modalidades de Bachillerato del Centro. 

 

 Las páginas siguientes reflejan las materias optativas ofertadas así como los bloques de materias 

de bachillerato.  

Pasan a formar parte del Proyecto Educativo del centro el currículum correspondiente a las 

materias de libre configuración autonómica Educación Física y Estadísticas, ambas de 2º curso de 

Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.5 del Decreto 183/2020 de 10 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1º E.S.O. 

ALUMNO/A:_____________________________________________ Repetidor:  

COMUNES: 

 Lengua Castellana y Literatura                      4 horas 
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 Matemáticas                   4 horas 
 Inglés                                  4 horas 
 Biología y Geología                  3 horas 
 Música                   2 horas 
 Geografía e Historia                 3 horas 
 Educación Física                  3 horas 
 Libre disposición                 1 hora 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual:        2 horas 
 Tutoría lectiva:                   1 hora 

 □ Religión                         □Valores Éticos:          1 hora 

TOTAL:                28 horas 

OPTATIVA  (2 horas)      Se cursará una (enumerar por orden de preferencia) 

 

 

 Francés 
 Cambios Sociales y Género 
 Tecnología Aplicada 
 Programa de Refuerzo de Lengua* 
 Programa de Refuerzo de Matemáticas* 
 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
 Oratoria y Debate 
 Computación y Robótica 
 Cultura Clásica 

 

*Enumerar por orden de preferencia del 1 al 2 los Programas de Refuerzo para los alumnos/as repetidores o cuyos 

informes escolares reflejen carencias en Matemáticas o Lengua. Se asignará según disponibilidad del centro 

 

 

TOTAL:   30 HORAS 

 

2º  E.S.O. 

ALUMNO/A:_____________________________________________ Repetidor:  

COMUNES: 
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 Lengua Castellana y Literatura:        4 horas 
 Matemáticas:          4 horas 
 Inglés:           3 horas 
 Física y Química:          3 horas 
 Música:           2 horas 
 Geografía e Historia:         3 horas 
 Educación Física:          2 horas 
 E. Plástica, Visual y Audiovisual:        2 horas 
 Tecnología:           3 horas 
 Tutoría lectiva:          1 hora 

□ Religión      □  Valores Éticos:       1 hora 

TOTAL:       28 horas 

OPTATIVA (2 horas)        Se cursará una (Enumerar por orden de preferencia) 

 Cambios Sociales y Género 

 Cultura Clásica 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
 Oratoria y debate 

 Computación y Robótica 

 Francés 

 Desarrollo personal y coaching educativo para la mejora 
de los aprendizajes 

 Ampliación de Inglés y Ed. Física     (1 h + 1 h) 

Solo para los alumnos/as repetidores o que tengan pendiente Lengua Castellana o Matemáticas 

de 1º ESO  enumerar por orden de preferencia del 1 al 2 los siguientes programas (Se asignará según 

disponibilidad del centro uno de ellas) 

 Programa de Refuerzo de Lengua                2 horas 

 Programa de Refuerzo de Matemáticas      2 horas 

            TOTAL:        30 HORAS 

       2º ESO PMAR 

(Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento)) 

ALUMNO/A:_____________________________________________ Repetidor:  
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COMUNES PMAR: 

 Ámbito de carácter lingüístico y social                   8 horas 
(Lengua Castellana, Geografía e Historia) 

 Ámbito de carácter científico-matemático:                   7 horas 
(Matemáticas, Física y Química) 

 Ámbito Inglés:                                                                                          3 horas 

 Ámbito Práctico:                                3 horas 
 Tutoría Orientador:                                 1 hora 

□Religión             □Valores Éticos                                               1 hora 

TOTAL:              23 horas 

MATERIAS CON EL GRUPO DE REFERENCIA 8 horas 

 Educación Física                                                                           2 horas 
 Tutoría lectiva  con el grupo de referencia                              1 hora 

A elegir una de las dos por orden de preferencia:                   2 horas 

□Música                          □ Educación Plástica, Visual y Audiovisual                                  

A elegir una. Enumerar por orden de preferencia          (2 horas) 

□ Cambios Sociales y Género 

□ Cultura Clásica 

□ Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

□ Oratoria y Debate 

□ Computación y Robótica 

□ Francés 

□ Ampliación de Primera Lengua Extranjera y Ed. Física 

□ Desarrollo personal y coaching educativo para la mejora de los aprendizajes 

□ Incremento de ámbitos 

 

             TOTAL:   30 HORAS 

   3º E.S.O. 

ALUMNO/A:_____________________________________________ Repetidor:  

COMUNES: 

 Lengua Castellana y Literatura               4 horas 



 

“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 209 
 

 

 

 Matemáticas (elegir una opción)                                                   4 horas 

     □Orientadas a las Enseñanzas Académicas  

     □Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas     

 Inglés                   4 horas 
 Física y Química                 3 horas 
 Biología y Geología                 2 horas 
 Geografía e Historia                 3 horas 
 Tecnología                  3 horas 
 Educación Física                 2 horas 
 Educación para la Ciudadanía y los D. H.               1 hora 

 Tutoría lectiva                  1 hora 

□Religión   □ Valores Éticos               1 hora 

TOTAL:              28 horas 

OPTATIVA  2 horas Enumerar por orden de preferencia. Se asignarán según disponibilidad del centro 

una de las siguientes materias: 

□ Francés 

□ Cambios Sociales y Género 

□ Cultura Clásica 

□ Tecnologías de la Información y la Comunicación (Informática) 
□ Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
□ Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
□ Música 

□ Oratoria y debate 

□ Computación y Robótica 

□ Desarrollo personal y coaching educativo para la mejora 
de los aprendizajes 

□Ampliación del horario de (marcar  2 con X; 1 hora + 1 hora) 

         □ByG           □GH           □EF            □ING 

         TOTAL:   30 HORAS  

  3º ESO PMAR 

(Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento) 

ALUMNO/A:_____________________________________________ Repetidor:  

COMUNES P.M.A.R.: 
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 Ámbito de carácter lingüístico y social:               7 horas 
(Lengua Castellana, Geografía e Historia) 

 
 Ámbito de carácter científico-matemático:               8 horas 

(Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología) 
 

 Ámbito Inglés:                                                      4 horas 

 Ámbito Práctico:                                       3 horas 
 Tutoría Orientador:                            1 hora 

□Religión        □Valores Éticos                                             1 hora 

TOTAL:                 24 horas 

MATERIAS CON EL GRUPO DE REFERENCIA   4 horas 

 Educación Física:                              2 horas 
 Tutoría lectiva  con el grupo de referencia:                   1 hora 

 Educación para la Ciudadanía y los D. H.                       1 hora 

OPTATIVA  (2 horas) Enumerar por orden de preferencia. Se asignarán según disponibilidad del 
centro una de las siguientes materias: 

□Tecnologías de la Información y la Comunicación (Informática) 
□Cambios Sociales y Género 

□Cultura Clásica 

□Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
□Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
□ Francés 

□Música 

□Oratoria y Debate 

□Computación y Robótica 

□Desarrollo personal y coaching educativo para la mejorade los aprendizajes 

□Incremento de ámbitos 

□Ampliación del horario de (marcar 2 materias con X; 1 hora + 1 hora) 

         □ByG           □GH            □EF            □ING 

              TOTAL:   30 HORAS 

          4º E.S.O. 

ALUMNO/A:_____________________________________________ Repetidor:  

COMUNES: 

 Lengua Castellana y Literatura        3 horas 
 Inglés            4 horas 
 Geografía e Historia          3 horas 
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 Educación Física          2 horas 
 Tutoría lectiva           1 hora 

□ Religión   □ Valores Éticos:         1 hora 

TOTAL:        14 horas 

MODALIDAD 

 ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA 
INICIACIACIÓN AL BACHILLERATO 

 ENSEÑANZAS 
APLICADAS 

 PARA LA INICIACIÓN  A LA  
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 CIENCIAS  HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

 Matemáticas 
Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas 
(4 h) 

 Biología y 
Geología        (3h) 

 Física y 
Química             (3h) 

 Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas (4 h) 

 Economía                        (3h) 

 Latín                                (3h) 

 Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas     (4 h) 

 Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial (3 
h) 

 Tecnología        (3h) 

 Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional  (3h) 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN: 
Enumerar por orden de preferencia, siendo 1 la de mayor preferencia 
y 11 la de menor. Se asignarán según disponibilidad del centro DOS 
(3 h + 3h) 
□ Artes Escénicas y Danza 
□ Cultura Científica 
□ Cultura Clásica 
□Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
□Filosofía 
□Música 
□Francés 
□Tecnologías de la Comunicación y la Información 
□Aprendizaje Social y Emocional 
□Tecnología 
□Programa de refuerzo de materias troncales generales* 
* Obligatoria para el alumnado que proceda de PMAR 
 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN: 
Enumerar por orden de preferencia, 
siendo 1 la de mayor preferencia y 10 
la de menor. Se asignará según 
disponibilidad del centro UNA (3 h) 
□ Artes Escénicas y Danza 
□ Cultura Científica 
□ Cultura Clásica 
□Educación Plástica, Visual y Audiov. 
□Filosofía 
□Música 
□ Francés 
□ Tecnologías de la Comunicación y 
la Información 
□ Aprendizaje Social y Emocional 
□ Programa de refuerzo de materias 
troncales generales* 
* Obligatoria para el alumnado que 
proceda de PMAR 

    TOTAL:   30 HORAS 

 1º de BACHILLERATO 

ALUMNO/A:_____________________________________________ Repetidor: 

COMUNES PARA TODOS LOS ITINERARIOS: 

 Lengua Castellana y Literatura I:        3 horas 
 Filosofía:           3 horas 
 Inglés I:            3 horas 
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 Educación Física:          2 horas 
 Francés:            2 horas 

 Religión       □ Ed. para la Ciudadanía y los Derechos Humanos       1 hora 
                                            TOTAL        14 horas 

ITINERARIOS: 

Bachillerato de CIENCIAS Bachillerato de HUMANIDADES Y CCSS 

 TECNOLÓGICO 

 CIENCIAS 
DE LA 

SALUD Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

 HUMANIDADES 
 C. 

SOCIALES 

MATEMÁTICAS I      4 h 
MATEMÁTICAS 

I  4 h 
LATÍN I     4 h 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS 

CS I  4 h 

FÍSICA Y QUÍMICA   4 h 

DIBUJO TÉCNICO I   4 h 

 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 4h 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA  4 h 

GRIEGO I    4 h 
ECONOMÍA    4 h 

Hª  DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNE

O 4 h 

Elegir una 
 Hª  DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 4 h 

 LITERATURA               UNIVERSA
L          4 h 

Elegir dos (4 horas) 

 TECNOLOGÍA  INDUS
TRIAL I  

 TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Elegir dos (4 
horas) 

 ANATOMÍA 
APLICADA  

 CULTURA 
CIENTÍFICA 

 TECNOLOGÍA
S DE LA 
INFORMACI
ÓN Y 
COMUNICAC
IÓN 

 

Elegir dos (4 horas) 

 PATRIMONIO CULTURAL 
Y  ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 

 TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Elegir dos (4 
horas) 

 CULTURA 
EMPRENDED
ORA Y 
EMPRESARIA
L 

 TECNOLOGÍA
S DE LA 
INFORMACIÓ
N Y 
COMUNICACI
ÓN 

    TOTAL:   30 HORAS 

  2º BACHILLERATO 

ALUMNO/A:_____________________________________________ Repetidor: 

COMUNES PARA TODOS LOS ITINERARIOS: 

 Lengua Castellana y Literatura II:         3 horas 
 Historia de la Filosofía:           2 horas 
 Historia de España:           3 horas 
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 Inglés II:             3 horas 

 □ Religión            □ Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos    1 hora 

TOTAL:      12 horas 

ITINERARIOS: 

Bachillerato de CIENCIAS Bachillerato de HUMANIDADES Y CCSS 

□TECNOLÓGICO 

□ CIENCIAS DE LA 
SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE 

□ 
HUMANIDADES 

□ C. SOCIALES 

MATEMÁTICAS II     4 h 
MATEMÁTICAS II   4 

h 
LATÍN II    4 h  

MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS C. 
SOCIALES II        4 h 

FÍSICA     4 h 

DIBUJO TÉCNICO II    4 h 

BIOLOGÍA    4 h 

GRIEGO II     4 h  

Hª  DEL ARTE   4 h 

ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA    4 h 

        GEOGRAFÍA     4 h 

Elegir una (4 horas) 

□ QUÍMICA 

□ GEOLOGÍA 

Elegir una  (4 horas) 

□ TECNOLOGÍA  INDUSTRIAL 

II 

□ TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN II 

□  FRANCÉS 

□ PSICOLOGÍA 

Elegir una  (4 horas) 

□ CIENCIAS DE LA 

TIERRA Y DEL MEDIO 
AMBIENTE 

□ FRANCÉS 

□ PSICOLOGÍA 

Elegir una  (4 horas) 

□ FRANCÉS 

□TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN II 

□FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

□ PSICOLOGÍA 

Elegir una  (2 horas) 

□AMPLIACIÓN DE LCL  II 

□ ELECTROTECNIA 

□ ESTADÍSTICA 

□ Ed. FÍSICA 

Elegir una (2 horas) 

□ AMPLIACIÓN DE 

LCL II 

□ Ed. FÍSICA 

□ ESTADÍSTICA 

Elegir una  (2 horas) 

□ AMPLIACIÓN DE LCL II 

□ Ed. FÍSICA 

 

                    TOTAL:  30 HORAS 

20 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 
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DE TRABAJO Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS 

CICLOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTAN. 
 

Desarrollado en el apartado 17 

21 CRITERIOS GENERALES PARA LA 

ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 
 

Nota: En Todas las Programaciones Didácticas se incluirán las directrices establecidas 

para la consecución del Plan de Fomento de la Lectura y desarrollo de las Competencias en 

Comunicación Lingüística y Cálculo Matemático, así como la mención correspondiente a los 

criterios que sobre faltas de ortografía ha elaborado el Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura. 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 

evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa 

vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 

necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación 

didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al 

Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación.. 

Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de educación 

secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos, recogidos en el artículo 29 del DECRETO 
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su 

entorno. 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución 

de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales, 

personales y sociales que hayan de adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia 

con las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 
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h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen 

realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, en su 

caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma 

oral. 

Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos 

monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de 

coordinación didáctica. 

 Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones didácticas agrupando las 

materias de la educación secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir a los principios que 

orientan el currículo de esta etapa educativa. 

 El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas 

de las enseñanzas que imparta. 

La secuencia o esquema de trabajo podría ser la siguiente: 

1. Selección de los objetivos de cada materia, tomando como referencia los objetivos establecidos 

en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Esta selección y priorización debe partir 

de los objetivos generales del centro y los objetivos de mejora que se hayan definido en el 

proyecto educativo. 

2. Incorporación de las competencias básicas, reflexionando sobre cuáles son las competencias 

básicas que se pueden desarrollar a través del trabajo en las materias del departamento. Se debe 

tomar como referencia los apartados que se incluyen en el mencionado Real Decreto: 

“Aportaciones de la materia a las competencias básicas”. 

3. En función de los objetivos elegidos, se deben seleccionar los contenidos de cada materia que 

se imparta en el departamento, según los bloques establecidos en el mismo 

4. Organización y secuenciación de los contenidos elegidos (configuración de las unidades 

didácticas). 

5. Lectura y análisis de los criterios de evaluación establecidos en el Real Decreto para cada nivel. 

Con esta idea se pretende que el profesorado observe cómo estos criterios están redactados de 

manera que marcan unas orientaciones metodológicas que pueden ser el fundamento para un 

trabajo en el aula por competencias. 

6. Relación de los criterios con los objetivos y contenidos seleccionados. 

7. Establecimiento de una metodología decidiendo sobre cuestiones como: tipo de actividades (en 

función de lo observado en los criterios de evaluación), organización de espacios y tiempos y 
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selección de recursos y materiales. La metodología definida debe ser un factor fundamental para 

facilitar la adquisición de competencias básicas por el alumnado. 

8. Definición y selección de los instrumentos de evaluación, en función de los criterios, el 

procedimiento definido y la metodología (actividades) elegida. 

9. Definición de unos criterios de calificación. 

10. Selección de la forma de trabajar la lectura desde el departamento. Es recomendable la 

selección de una serie de textos relacionados con las materias que se irán insertando en la 

realización de las actividades. 

11. Medidas de atención a la diversidad adoptadas por el departamento, tomando como referencia 

el Plan de atención a la diversidad del proyecto educativo. 

 

22 LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, 

SE DESARROLLEN EN EL INSTITUTO. 
 

Con fecha 25 de septiembre de 2017 el claustro de profesores aprobó la solicitud de nuestro centro 

para incorporarse al Programa de la Consejería de Educación Proyecto Lingüístico de Centro. Con la 

posterior aprobación de la solicitud por parte de la misma, procedemos a la inclusión en el Proyecto 

Educativo de las siguientes líneas de trabajo y actuaciones a realizar para el desarrollo de Programa en 

los próximos cursos académicos. 

Analizamos en primer lugar la situación de partida del centro en CCL y constatamos la necesidad 

de mejorarla. 

Una gran parte del alumnado, sobre todo en el primer ciclo de ESO,  no está habituado a oír a su 

interlocutor, respetar el turno de palabras…. Tiene dificultad para comprender textos orales de diferente 

tipo y para seguir y entender lecturas realizadas en voz alta. Nuestro alumnado del primer ciclo de ESO 

también presenta, con carácter general, dificultades en lectura, sobre todo en la comprensión de textos. 

Observamos que sus mayores dificultades se  presentan en aspectos tan básicos como  la 

comprensión lectora de diferentes textos, la lectura con una entonación, ritmo y pausas adecuadas,  

reconocer la idea principal de un texto,   distinguir lo relevante de lo no relevante, y de resumir o subrayar 

textos propuestos. Todo ello repercute negativamente en la comprensión de las actividades planteadas 

para consolidar lo aprendido, bien sea en las materias del área científica o en las del área sociolingüística   

Una parte importante de nuestro alumnado, no sólo en ESO, sino también en las demás etapas, 

aunque en menor medida, no es capaz de construir un discurso coherente y ordenado en debates, 

exposiciones…. Además hay un problema de fondo: la poca importancia que le dan a la necesidad de 

expresarse correcta, fluida y coherentemente 

Tienen dificultad para expresar emociones, sentimientos, experiencias de una forma también 

ordenada y coherente.  

Lo mismo sucede a la hora de leer en voz alta: no utilizan un ritmo, entonación y volumen 

adecuado en sus exposiciones orales. No realizan preguntas para  obtener información. No emplea un 

léxico correcto, variado, preciso y apropiado. 
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En cuanto a la composición escrita, las mayores dificultades de nuestro alumnado se centran en 

definir la estructura y organizar las ideas para escribir textos de diferentes tipos, así como en utilizar en 

sus escritos un vocabulario rico y adecuado a su edad. Además son abundantes las incorrecciones 

ortográficas y el mal uso (o no uso) de los signos de puntuación, las incorrecciones gramaticales 

(oraciones mal construidas, problemas de concordancia y de tiempos verbales), el uso de un vocabulario 

impreciso y el uso erróneo de algunos conectores.  

Esas mismas limitaciones que hemos recogido en las líneas anteriores se repiten a la hora de 

interactuar verbalmente con los compañeros o con el profesor. Tienen dificultad a la hora de expresarse 

con propiedad, coherencia y corrección, disponen de un léxico pobre, repetido e impreciso. Y, como se 

reflejó anteriormente, no son conscientes de la importancia de expresarse correctamente ante los demás  

Recogemos a continuación las actuaciones previas del centro vinculadas con la CCL 

En el departamento de Lengua están programadas lecturas obligatorias en todos los cursos y 

voluntarias en 1º y 2º de  ESO. Son lecturas de libros completos y otras de fragmentos en función de la 

edad y las capacidades y motivación del alumnado. 

En otros departamentos, sobre todo en los del área socio lingüística, también se contempla la 

lectura de obras relacionadas con sus materias. En los del área científico técnica, las lecturas son de 

textos que sirven para contextualizar al alumnado sobre el tema que se va a explicar. 

Están cada vez más extendidas las presentaciones orales como recurso didáctico en nuestro centro. 

Profesores de materias como Geografía e Historia, Lengua, Clásicas, Filosofía utilizan con frecuencia 

este  mecanismo por el cual es el propio alumnado el que explica a sus compañeros y comparten con 

ellos la información que previamente han obtenido sobre un tema y a la que han dado forma con el uso 

de las TICs 

En nuestras Semana de la Ciencia y la de las Artes y las Letras asumen el papel del profesorado 

y explican al resto de alumnado sus experiencias: los experimentos realizados en el laboratorio, las 

características del Arte musulmán en Marchena…. El alumnado de los CCFF presentan sus proyectos 

de empresa ante un jurado compuesto por profesores y empresarios. Desde hace tres cursos está montada 

la emisora de radio escolar Arenas FM, en la que tienen la oportunidad de entrevistar a compañeros, 

profesores, ponentes que vienen al centro, y grabar diferentes intervenciones que luego escuchan.  

Con el programa bilingüe y los intercambios escolares tienen ocasión de expresarse en lengua 

extranjera con hablantes nativos y perder el miedo a hablar en inglés o francés, a la vez que comprueban 

la realidad necesaria que impone el mundo actual de hablar una o dos lenguas extranjeras. 

Desde hace casi veinte cursos escolares se edita en nuestro centro la revista escolar El Barranco, 

de publicación trimestral y una media de 450 números que se reparten entre las familias, y donde los 

alumnos y alumnas recogen todo lo acontecido en el centro durante el trimestre.  

Con la redacción de Proyectos para la Semana de la Ciencia tienen otra oportunidad de enfrentarse 

a la escritura creativa, así como con las Memoria Técnica de los proyectos que desarrollan en Tecnología 

El alumnado de CCFF también realiza un ejercicio en este apartado cuando da forma escrita a los 

proyectos de empresa que presentan al certamen JOVEMPRENDE, organizado por el centro y que en 

el presente curso va a celebrar su décima edición. 

Se vienen celebrando algunos debates entre el alumnado de bachillerato organizados por los  

departamentos de Filosofía y de Geografía e Historia en torno a temas de actualidad durante la Semana 

de las Humanidades y el Arte. La radio escolar Arenas FM es un instrumento importante para el 
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desarrollo de este aspecto de la CCL por medio de las entrevistas en directo antes mencionadas. Por 

último, reflejamos que en algunas ocasiones se han elaborado videos de ficción con la participación 

completa del alumnado, como algunos relatos por parte del departamento de Francés o la puesta en 

imágenes del mito de la caverna de Platón por el profesorado de Clásicas 

Explicamos brevemente las experiencias y actuaciones desarrolladas en el centro en relación con 

la mejora de la CCL. 

22.1 TRATAMIENTO DE LA LECTURA EN TODAS LAS ÁREAS 

Está en proceso la implementación de un itinerario lector que vertebre desde la persona 

responsable de la BE todas las lecturas que se aconsejan o consideran necesarias en una etapa. Con 

objeto de tener conocimiento de las lecturas, obligatorias o voluntarias, que los departamentos de nuestro 

centro tienen propuestas para el alumnado en los diferentes niveles y materias, se están recopilando los 

datos de dichas lecturas para así tener una idea global del panorama de lecturas y de esa manera poder 

sacar conclusiones oportunas de cara a una planificación general para este y sucesivos cursos en cuanto 

a nuestro itinerario lector, así como corregir posibles carencias y/o excesos o repeticiones. 

22.2 BIBLIOTECA ESCOLAR 

 A través de los alumnos de Refuerzo de lengua y el equipo de apoyo se ha puesto en marcha la 

puesta a punto del nuevo espacio, con dos ventanales amplio que dota de luz natural y buen ambiente 

de trabajo. Estos alumnos y los coordinadores han hecho una labor de campo y se ha realizado una gran 

limpieza y escrutinio de libros.  

Junto con eso se han llevado a cabo dos trabajos a nivel anual: 

a) KAMISHIBAI: el alumnado de 2º ESO de refuerzo de Lengua construye un teatro japonés 

para exponer en los colegios de infantil y primaria, con el objetivo de activar el gusto a través 

de la lectura interpretativa. 

b) PERSONAS LIBRO: es un proyecto de Antonio Martín Flores, profesor de filosofía, equipo 

de apoyo de coordinación de biblioteca e integrante de la Red de bibliotecas públicas 

escolares. Consiste en la lectura voluntaria de libros que a los alumnos les inspire una 

emoción, gusto o interés particular, con el objetivo de hacer de la lectura una fuente de placer 

y entretenimiento, es una manera lúdica de inculcar el gusto por la lectura.  

22.3 PROGRAMA DE CENTROS BILINGÜES 

La CCL debe ser plurilingüe e intercultural, como recoge el MCERL. Un buen dominio de las 

lenguas extranjeras y la capacidad para usarla es una competencia clave esencial para funcionar en el 

mundo moderno y el mercado de trabajo, y también una oportunidad para desarrollar una sociedad 

abierta y respetuosa de la diversidad cultural y preparada para la cooperación. 

El IES López de Arenas pertenece al Programa de centros bilingües desde el curso 2013-2014, 

comenzando con dos líneas en 1º de ESO. Actualmente, y atendiendo a la demanda de las familias, 

cuenta con una tercera línea en 1º de ESO, autorizada desde el presente curso escolar, que se irá 

extendiendo sucesivamente en los próximos cursos. Las ANL son Biología y Geología, Educación 

Física, EPVA, Música, Geografía e Historia y Tecnología. La dotación de profesorado acreditado para 

impartir estas enseñanzas ha permitido planificar para el presente curso un número de horas de 

impartición superior al mínimo establecido en las instrucciones (60% del horario), llegándose en algunos 

niveles a las doce horas semanales. 
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La intención del equipo directivo es extender el programa a todas las líneas desde 1º a 4º de ESO 

en cuanto el número de profesores y profesorado acreditado lo permita 

22.4 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS   

En el curso pasado 16-17 un total de 12 alumnos de CFGM tuvieron la oportunidad de realizar la 

FCT en diversos países de la Unión Europea al amparo del Programa Erasmus + en su modalidad KA1. 

Para el presente curso es intención del equipo directivo volver a solicitar la participación en el Programa 

y la participación por primera vez en  los programas KA2 que permitan disfrutar del mismo al alumnado 

de  la ESO y bachillerato. 

El IES López de Arenas ha realizado intercambios con otros centros educativos desde el curso 

2001-2002. Esta experiencia comprende seis intercambios con Châteaudum (Francia, uno con Nantes, 

dos con Aix en Provence, uno con Arcachon, localidad cercana a Burdeos, y uno con Colonia, Alemania. 

El número de estudiantes participantes ha sido en torno a 25, acompañados por dos profesores. Aparte 

del objetivo lingüístico, se ha buscado el conocimiento de otras culturas, costumbres y estilos de vida. 

El contacto con otras familias ha sido muy cercano, pues se alojaban en la casa de la familia del alumno 

con el que intercambiaban, siendo tan importante la experiencia personal vivida como el aprendizaje de 

la lengua extranjera en sí; y ello está demostrado por la satisfacción expresada al relatar la experiencia, 

que por otra parte, también la tenían las familias  

22.5 COORDINACIÓN DEL PROFESORADO Y  LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

COMUNES. 

La coordinación es fundamental. Seguir una línea de actuación común en el desarrollo de la CCL 

contribuirá positivamente al éxito en todas las Áreas, ya que el desarrollo de la CCL es una herramienta 

básica para adquirir nuevos aprendizajes. La CCL es compleja, implica conocimiento del código 

lingüístico y la aplicación de éste a situaciones comunicativas contextualizadas, académicas o de otra 

índole. Principalmente porque entendemos que seguir una línea de actuación común y uniforme en el 

desarrollo de la competencia comunicativa a lo largo de las diferentes etapas educativas garantizará, sin 

lugar a dudas, una mayor eficiencia en el trabajo desde las distintas áreas. Como principales líneas de 

actuación para desarrollar una adecuada coordinación destacamos las siguientes: 

Creación de una comisión que dinamice las diferentes reuniones con el profesorado participante. 

Elaboración de un calendario fijando las fechas de reuniones y formación específica que tengan 

lugar 

Creación de un correo electrónico para envío de información sobre el proyecto y que sirva como 

medio de recepción del material que se elabore por niveles. 

Creación de un espacio compartido a través de google drive, donde todos los componentes del 

claustro podamos acceder a la documentación correspondiente, ya sea de tipo teórico ya sean diferentes 

recursos prácticos. 

En la implementación del proyecto intervendrán, además de la persona responsable de su 

coordinación, los siguientes órganos de coordinación docente: 

- Los miembros del ETCP. El artículo 88.e) del decreto 327/2010 señala como función del mismo 

“asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el 

aprendizaje y la evaluación en competencias y velar por que las programaciones de los 
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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 

- Coordinadores de Área(artículo 84,2,b) del decreto 320) 

- DFEIE(artículo 87.2.g) del decreto 327) 

- La persona responsable de la BE 

- Profesorado de lenguas extranjeras y lengua castellana. 

- Los docentes del Aula de Específica y de Apoyo. 

- Equipo directivo. 

22.6 PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA 

1.El coordinador/a del Plan de Lectura tendrá una d e d i c a c i ó n  de tres horas de su horario 

regular no lectivo. 

2. Serán funciones del coordinador/a del Plan de Lectura las siguientes: 

a) Elaborar en coordinación con el equipo directivo, el plan de uso de la biblioteca 

escolar atendiendo a las directrices del proyecto educativo 

 b) Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

 c) realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición. 

 d) Definir la política de préstamo y organizar la utilización de espacios y tiempos. 

 e) recoger y difundir la información pedagógica cultural 

 f) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y alumnado. 

 g) Atender a los usuarios de la biblioteca dentro del horario asignado 

 h) Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en el uso de la biblioteca 

 i) Junto con el director y vicedirector del centro organizar el Plan lector y coordinar la 

elaboración de un Proyecto Lingüístico de Centro  

 

3. La biblioteca estará abierta durante todos los recreos, existiendo un docente encargado de su 

custodia. Asimismo, en colaboración con padres y madres de alumnos permanecerá abierta un 

mínimo de dos días en semana por las tardes, en horario de 16:30 a 19:30, como viene haciéndose 

en los cuatro últimos cursos. 

 

 

 

22.7 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

La puesta en práctica del simulacro para caso de incendio será preferentemente en el primer 

trimestre 
 

1. Nos regimos por la ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos 

de Andalucía. Según la misma, al coordinador/a se le asignará, en su horario regular no lectivo semanal 

de obligada permanencia en el centro, tres horas de dedicación a esta actividad, sin perjuicio de las 

actividades propias de la tutoría y de su asistencia a las reuniones que correspondan de los órganos 

de gobierno, participación y coordinación docente del centro. 
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2. Serán funciones del coordinador/a las siguientes: 

 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 

Autoprotección 

b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes 

instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y 

mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 

c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de 

emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 

d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes 

que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 

e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o 

situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 

f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 

haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y 

Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio 

centro. 

h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer 

efectivas las medidas preventivas prescritas. 

i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la 

comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de 

emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas. 

d) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 

prevención de riesgos. 

j) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de 

trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en 

el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su 

Centro de Profesorado correspondiente. 

k) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 

condiciones  de  seguridad  y  salud  del  profesorado,  mediante  la  cumplimentación  de  los 

cuestionarios proporcionados por la  Consejería  de Educación. Dichos cuestionarios estarán 

disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.  

l) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 

Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de 

la Consejería de Educación (2006-2010). 

 

Actualmente el centro se encuentra en proceso de elaboración de un plan de autoprotección 

elaborado por una empresa especializada. 

 

PROTOCOLO COVID-19 

 

Ver Anexo I 

 

22.8 PLAN LECTOR 

 Uno de los grandes objetivos, que consideramos fundamental y  que se pretende conseguir, apoyar 

y reforzar en el transcurso de los posteriores cursos escolares es el fomento de la lectura y el desarrollo de 

la competencia lingüística entre nuestro alumnado, tal como se recoge en las Instrucciones del 30 de junio 

de 2011, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre el tratamiento de la lectura 
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para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros públicos que imparten 

educación infantil, educación primaria y educación secundaria. 

El artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone “que 

el sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado 

alcanzar las competencias básicas establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre dichas competencias se 

recoge la de comunicación lingüística referida a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita”. 

Es por eso que pensamos que leer es una herramienta fundamental para el aprendizaje, el 

desarrollo cognitivo y la autonomía personal e intelectual de nuestro alumnado. Se debe empezar por 

comprender un texto para poder trabajarlo, al tiempo que les proporciona estrategias para la creación y 

comprensión de nuevos textos y refuerza su ortografía. 

Nuestra finalidad, a partir de este proyecto, es crear lectores activos y competentes, que sepan 

extraer la información principal y diferenciarla de las secundarias, que dominen la organización textual y 

posean, al final de su etapa educativa, las estrategias metacognitivas que consideramos imprescindibles. 

Así, se debe potenciar el hábito lector desde una edad temprana y compartimos los objetivos tipificados 

en la ley citada anteriormente que resumimos en: 

 Crear lectores activos y competentes, capaces de enfrentarse a cualquier tipo de texto, 

sirviéndose de las estrategias y pautas enseñadas. 

 Mejorar el hábito lector en todos los ámbitos, materias y cursos. 

 Potenciar la biblioteca escolar como recurso fundamental. 

 Establecer la competencia lectora como elemento prioritario y asunto colectivo de los 

centros docentes, del profesorado, alumnado, familias y comunidad. 

Entre las propuestas que pretendemos llevar a la práctica están:  

1. Continuar con la hora de lectura semanal, especialmente en 1º y 2º de ESO donde se incluyen 

actividades de lectura en las que se potencian la lectura comprensiva, la inclusión de debates y la 

presentación oral o escrita de trabajos personales del alumno/a.  

2. Se realizará la semana de las humanidades en torno al día del Libro (23 de abril) , donde esperamos 

que nuestro Instituto sea visitado por una gran mayoría de nuestra Comunidad Educativa, dando 

imagen de crear escuela y fomentando y difundiendo nuestra oferta formativa de calidad.  Este año 

escolar 20/21 se cuenta, al fin, con un SUM donde celebrar distintos eventos, entre ellos, la semana 

de las humanidades. Para esta semana, este año, contaremos con  encuentros literarios acongiéndonos  

al programa de cultura del gobierno de España cuyas bases están en la página web de la misma 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/promocion-de-las-

letras/actividades-institutos.html 

3.  Todas las semanas se publicará  en la página web de la biblioteca  UN POEMA CADA SEMANA 

que viene propuesta desde la red de bibliotecas escolares públicas. 

4. Organizar una Feria del Libro. Es muy importante y sabemos el éxito que ya tiene en otros Institutos. 

Ésta se celebrará entre los días 20 y 27 de abril, coincidiendo con el Día del Libro (23 de abril). Se 

pretende que se haga en la biblioteca del centro, en horario de mañana y tarde, o habilitando el 

vestíbulo o el pasillo de la planta baja. Así, durante la mañana, los alumnos/as podrán visitar, por 

grupos, esta feria y adquirir los libros que deseen. Por la tarde, y siempre con profesorado voluntario, 

la feria estará abierta para todo el pueblo. Con respecto al precio, se intentará que los libros tengan 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/promocion-de-las-letras/actividades-institutos.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/promocion-de-las-letras/actividades-institutos.html


 

“I.E.S. López de Arenas” de Marchena  Página 223 
 

 

 

un 30% de descuento que se hará de la siguiente manera: 10% que pagará el instituto; 10% que 

abonará la AMPA; y, el otro 10% que lo pondrán las distintas librerías, previo acuerdo con ellas. 

5. Plan lector está coordinado al 100% con el Proyecto lingüístico de centro y en este curso la 

coordinación repercute a todos los niveles, aunque está más afianzado en 1º ESO y 2º ESO. Los 

alumnos hacen una lectura semanal guiada en clase y deben hacer exposiciones orales que implican 

saber expresarse y comprender textos de cierta dificultad a fin de fomentar la lectura y la 

comunicación en todos los ámbitos. Los alumnos, en los niveles superiores, llevan a cabo un plan de 

lectura individualizada que combina lecturas de obras clásicas con otras juveniles de interés juvenil 

y adolescente para hacer cercana la literatura y la lectura, entendiendo como tal no solo los libros de 

narración literaria y ficcional sino cualquier texto de carácter real o imaginario de interés lector.  

La filosofía con la que cuenta la biblioteca del centro es “lo importante es leer, lo que te guste pero 

lee. La lectura da libertad” 

6. Desde la coordinación de la biblioteca se apuesta por la coordinación y armonización. Cierto es que 

los departamentos son muy difíciles de coordinar en cuanto al plan lector se refiere, pero desde el 

PLC poco a poco se va llevando a cabo una buena comunicación interdepartamental y de las áreas 

con el objetivo de acercar la lectura en tanto comprensión y expresión lectora, esto es, que entiendan 

las explicaciones y los contenidos de distinta índole y sean capaces, los alumnos de poner de 

manifiestos distintos lenguajes (matemáticos, musical, visual y verbal) es por ello que en todas las 

áreas se exige expresión escrita y oral de textos leídos que no tienen por qué ser en ningún momento 

obras completas de carácter literario. 

22.9 PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 

Véase anexo III 

22.10 OTROS PLANES Y PROYECTOS: 

Escuela TIC 2.0 

Escuelas Deportivas: Aerobic, Pilates, etc… 

Programa de Apoyo y Refuerzo a Centros de Enseñanza Secundaria (PARCES):  

Participación en el Proyecto de Profundización de Conocimientos “Andalucía Profundiza”. 

Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. 

Plan de Convivencia Escolar 

Plan de Biblioteca  

Plan para la puesta en funcionamiento de Radio y TV Escolar 

Aldea 

Plan de Igualdad en la Educación (Coeducación) 

Erasmus+ Bridge to Europe III, KA2 Educated and active citizenship, Fairly tales y Human dignity. 
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Practicum Master de Secundaria 

Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

Vivir y sentir el Patrimonio. 

AulaDJaque 

 

23 CUALESQUIERA OTROS QUE LE SEAN 

ATRIBUIDOS POR ORDEN DE LA PERSONA 

TITULAR DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN 

MATERIA DE EDUCACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: PROTOCOLO COVID 21-22 



CENTRO IES López de Arenas

CÓDIGO 41008507

LOCALIDAD Marchena

CURSO 2021/2022



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES López de Arenas

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros
docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

N.º
REVISIÓN

FECHA Descripción

1 24/07/20 Primer Borrador

2 04/09/20 Segundo Borrador validado por Consejería de Educación y
Deporte

3 08/09/20 Segundo Borrador validado por la Comisión Covid

4 11/09/20 Protocolo COVID 19 APROBADO POR CONSEJO ESCOLAR

5 13/09/2021 Tercer borrador

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspección de referencia: Pedro Joaquín Palacios Pavón

Teléfono 757 095

Correo pedroj.palacios.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial

Persona de
contacto

Antonio Ruíz Peralta /Mónica González Brieva

Teléfono 955034272/334272

Correo Covid19-4.dpse.ced@juntadeandalucia.es

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla.

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud

Persona de
contacto

Teléfono 955 006  893

Correo Epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección

Centro de Salud

Persona de
contacto

Patricia Lora Herrera

Teléfono 955 96 75 28//689962728 //654634

Correo patrilh@telefonica.net

Dirección Av. Maestro Santos Ruano, s/n, 41620 Marchena, Sevilla

Coordinador Covid

Persona de
contacto

Mª Gloria  López Berdugo

2



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES López de Arenas

Teléfono 671567076

Correo globerdugo@lopezdearenas.net

3



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES López de Arenas

ÍNDICE
0. Introducción.

1. Composición Comisión Específica COVID-19.

2. Actuaciones previas a la apertura del centro.

3. Actuaciones de educación y promoción de la salud
4. Entrada y salida del centro.

5. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro.

6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.
7. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos.

Establecimiento, en su caso, de grupos de convivencia escolar
8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada

lectiva
9. Disposición del material y los recursos

10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia
telemática

11. Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado
especialmente vulnerable, con especial atención al alumnado con
necesidades educativas especiales

12. Medidas específicas para el desarrollo de los servicios
complementarios de transporte escolar, aula matinal, comedor escolar
y actividades extraescolares

13. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de
protección del personal

14. Uso de los servicios y aseso
15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro
16. Atención al alumnado en residencia escolares y escuelas-hogar en su

caso
17.. Organización de  pruebas extraordinarias de septiembre , en su caso
18. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias
19. Seguimiento y evaluación del protocolo

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación
COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad
durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente
instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto
específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las
Instrucciones de xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a
la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la
crisis sanitaria del COVID-19.
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0.- INTRODUCCIÓN

El presente Plan ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por las
Instrucciones de 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19, del IES López de Arenas, en base al modelo homologado facilitado por
la Consejería de Educación y Deporte.

El objetivo fundamental de este plan es ofrecer un entorno escolar lo más seguro posible al
alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo, partiendo de las medidas
establecidas por las autoridades sanitarias.

En el presente documento recogemos todas aquellas medidas de prevención e higiénico-
sanitarias para la protección de la salud y prevención de contagios de la COVID-19 durante el
desarrollo de las clases presenciales a lo largo del curso 2021-2022 con el fin de reducir y
limitar las posibilidades de transmisión del COVID-19 entre el personal docente, personal de
administración y servicios, alumnado y personal de limpieza y mantenimiento.

Es responsabilidad de todas las personas que conforman nuestra Comunidad educativa el
contribuir al cumplimiento estricto de las medidas de protección implantadas, encaminadas a
controlar y reducir la transmisión de la COVID-19.

Este Plan se elabora siguiendo las recomendaciones contenidas en los siguientes documentos:

- INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO
ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.

- DOCUMENTO DE 29 DE JUNIO DE 2020 SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS
DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA EN EL CURSO 2020/2021.

- ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19. (FEDERACIÓN ANDALUZA DE
MEDICINA ESCOLAR)

- PROTOCOLO HOMOLOGADO DE ACTUACIÓN COVID-19 PROPORCIONADO POR EL SERVICIO
DE INSPECCIÓN.

- DECLARACIÓN DE ACTUACIONES COORDINADAS EN SALUD PÚBLICA FRENTE AL COVID-19
PARA CENTROS EDUCATIVOS. ACUERDO DEL GOBIERNO CON LAS CCAA.

- GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ESCOLAR DEL CURSO 2020/2021 DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE.

- ANEXO DEL DOCUMENTO “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,VIGILANCIA Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (7/09/2021)

-INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
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DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA
FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22

-DECÁLOGO PARA UNA VUELTA AL COLE SEGURA.

-MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVID-19.
CENTRO Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS). CURSO 2021/22.

El plan es un documento abierto susceptible de actualizaciones, estas actualizaciones se irán
recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado de
<<seguimiento y evaluación del Protocolo>>
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición

Según las Instrucciones del 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada
por la crisis sanitaria del Covid-10, la Comisión Específica Covid-19 estará compuesta por la
Comisión Permanente del Consejo Escolar, y que incorporará a la persona representante del
Ayuntamiento y al coordinador de PRL del centro y a una persona de enlace del centro de salud
de referencia.

Apellidos, Nombre Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad
educativa

Presidencia Juan Miguel Borrego Martín Director Profesorado

Secretaría Juan María Rodríguez Aguilera Secretario Profesorado

Miembro Luis Fernando Hidalgo Romero Vicedirector Profesorado

Miembro Gloria López Berdugo Jefe de Estudios Profesorado

Miembro Encarni Torres Hurtado Adj. J. Estudios Profesorado

Miembro Mª Carmen Páez Montero Orientadora Profesorado

Miembro Sara Moreno Bellido Profesorado

Miembro Cristina López Tenorio Profesorado

Miembro Ana Rodríguez Guisado Profesorado

Miembro Manuela Rojas Roldán Profesorado

Miembro Guadalupe Campaña Cívico P.A.S.

Miembro Sara Contero Giraldo AMPA

Miembro Erika Álamo Ramos Alumnado

Miembro Mª Teresa Jiménez Rodríguez Ayuntamiento

Miembro Patricia Lora Herrera Enfermera Centro de Salud

Periodicidad de reuniones

N.º
reunión

Orden del día Formato

1 (16/07/20) Composición y definición de líneas generales Telemática

2 (28/07/20) Puesta en común del primer borrador Telemática

3 (08/09/20) Puesta en común del segundo borrador Telemática

4 (06/09/21) Información novedades inicio de curso Telemática
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Para el desempeño de sus funciones y con el fin de aclarar cualquier duda al respecto creemos
fundamental contar con el apoyo de la inspección educativa y de los asesores técnicos de las
Unidades Provinciales de Prevención de Riesgos Laborales
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Limpieza y desinfección del centro, difusión del plan entre las familias, profesorado,
PAS y alumnado, mediante reuniones antes del comienzo del curso escolar. Se
eliminarán las fuentes y bancos de los patios y pasillos.

Se indicarán los aforos máximos por dependencias.

En la puerta de acceso al centro, en las aulas y sala de profesorado o cualquier otra
dependencia que sea utilizada por la mayor parte del personal del Instituto se dispondrá de un
punto dotado con los siguientes elementos:

● Dispensador de gel hidroalcohólico,

● Bote de limpiador desinfectante,

● Rollo de papel y papelera con bolsa.

● En los aseos se ubicará una papelera con tapa con pedal.

A los miembros del Equipo Directivo, PAS y de limpieza se le ha hecho entrega de los
siguientes equipos de protección:

● Mascarilla FPP2 KN95.

● Guantes desechables.

● Pantalla de protección.

● Mascarilla quirúrgica.

Este mismo material se le entregará al Claustro antes del comienzo del período ordinario de
clases. En cualquier caso el centro proporcionará cualquier equipo de protección individual
(EPI), que el profesorado entienda que es necesario y lo solicite, dentro de las posibilidades
económicas del centro.

2.1. Medidas generales

Las recomendaciones y medidas a desarrollar están basadas en los siguientes principios
básicos:

● Medidas de prevención y protección personal

● Limitación de contactos

● Limpieza y ventilación
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● Gestión de casos

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán conocer las medidas
generales establecidas para la COVID-19.

Las medidas de prevención personal a nivel general serán las siguientes:

El alumnado, el profesorado, así como todo el personal que presente síntomas respiratorios o
fiebre, o cualquier otro síntoma compatible con la infección (disminución del olfato y el gusto,
escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos), o si ha
mantenido contacto con alguna persona enferma sintomática deberá permanecer en casa, sin
acudir al recinto escolar y contactar con su centro de salud. Desde el ámbito de salud se le
indicarán las instrucciones que se deben seguir.

Las principales medidas de prevención personal son:

● La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.

● Higiene respiratoria:

◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un
cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte
interna del codo para no contaminar las manos.

◦ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.

● Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que se pueda y cuando no se
pueda garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas. En general dentro de
los grupos clase no se podrá guardar la distancia de 1,5 m, especialmente en primero y
segundo de la ESO. Las razones fundamentales son debidas a la elevada ratio del
alumnado, la tipología del mobiliario existente, la superficie de las aulas y la ausencia
de suficiente espacio en el centro.

En relación con el uso de mascarilla:

● El uso de mascarilla es obligatorio mientras se permanezca en el centro educativo. Las
personas con condiciones que las hacen vulnerables a la COVID-19 deberán llevar la
mascarilla que les indique su profesional sanitario de referencia o el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de su Delegación.

● Es fundamental el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar
más riesgo de transmisión. A tal efecto se hará visible cartelería que sirva de
referencia.

● El centro dispondrá de mascarillas para el profesorado y personal del centro. El
alumnado deberá llevar su mascarilla, si bien, en todo caso, el centro garantizará una
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mascarilla para el alumnado que por diversos motivos careciera de la misma en el
momento de acceder al mismo.

Se recomienda la descarga y uso de la aplicación radar COVID.

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes
trabajadores-as y/o profesionales:

a) Trabajadores-as y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario
por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el
COVID-19. Estas últimas deberán activar el protocolo COVID-19 en su centro de salud
para hacer un diagnóstico.

b) Trabajadores-as y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona
diagnosticada de COVID-19.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, se adoptarán las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y
prevención para el personal trabajador.

Todos los trabajadores/as tendrán permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo
agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. Un bote de limpiador
desinfectante y rollo de papel para limpieza de su puesto de trabajo y papelera con bolsa.

3. Siempre que sea posible se guardará una distancia de seguridad interpersonal mínima de
1,5 metros, independientemente del uso obligatorio, en todo momento, de las mascarillas. En
este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los
equipos de protección.

4. Será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento. Se valorará el uso de otros
materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el
uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.

5. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el
uso de la mascarilla, siendo obligatorio establecer en estos casos otras medidas
compensatorias establecidas por su médico.

6. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados,
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pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa,
en aquellos que no sea posible, desinfectarlos entre cada uso.

7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los/as trabajadores/as de
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma
puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y
tiempos con el alumnado.

8. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que
se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. Se
recomienda cambiarse de ropa y ducharse al llegar a casa, tras la jornada de trabajo.

9. El personal administrativo que maneja gran cantidad de documentación en este proceso
habrá de tener a su disposición guantes para el ejercicio de sus tareas. Si bien no se considera
imprescindible su uso para manipular papel, la recomendación del Ministerio es limitar al
máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. En todo caso, el uso de
guantes no exime del resto de recomendaciones y es preciso quitárselos correctamente. Se
recomienda el lavado y/o desinfección frecuentes, al menos 5 veces al día.

10. En educación especial los docentes y otro personal de atención directa del centro
dispondrán de mascarillas del tipo FFP2 o quirúrgica con pantalla protectora. Estos
profesionales también dispondrán de batas y guantes.

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para
evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.

2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo

1. Aquí será obligatorio el cumplimiento de las medidas recogidas en los puntos 2.1. Y 2.2.

2. La atención será siempre a través de cita previa y respetando de manera rigurosa el orden
de llegada al centro.

3. En los casos que se exista la posibilidad, esta atención será vía telemática.

4. A la llegada al centro se tendrá en cuenta todas las medidas que queden recogidas en la
cartelería expuesta y señalizaciones visibles.

5. Se tendrá en cuenta en este apartado las medidas establecidas en este punto en el apartado
de “Medidas para la limitación de contactos” y el contenido recogido en los apartados 3, 4, y 6.

2.4. Medidas específicas para el alumnado

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas. Se debe
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tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es
suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Se recomienda el lavado y/o desinfección
frecuentes, al menos 5 veces al día.

- Al entrar y salir del centro.

- Al salir y volver del recreo

- En los cambios de clase

- Cuando se use el aseo (antes y después)

- Antes de comer

- Después de sonarse la nariz.

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. Para ello, el bote de
gel y el desinfectante se guardará en el cajón de la mesa del profesorado.

3. El uso de las mascarillas higiénicas será obligatorio en todo momento; en las clases, en
sus desplazamientos y circulación dentro del centro.

4. El alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado
que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida, que pueda interferir en
su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía
para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviables su
utilización. Ambas situaciones deben estar acreditadas por el EOE o por su médico,
estableciendo las medidas compensatorias correspondientes.

5. La mascarilla será obligatoria también en los recreos y en los tiempos de espera. Si el
alumno/a está ingiriendo alimentos mantendrá una distancia de seguridad de al menos 1,5m
con otras personas. El desayuno se ingerirá en el primer cuarto de hora del recreo. No se
admitirá como desayuno chucherías o similares.

6. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla por parte de los tutores y del profesorado,
ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión.

7. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, evitando que cambien de
mesa o pupitre durante cada jornada. Para ello, las aulas de referencia tendrán marcado un
número y el nombre del alumno que ocupa cada mesa o pupitre. (La ordenación inicial del
alumnado en su clase debe ser por orden alfabético). El alumnado debe traer etiquetado con
su nombre sus pertenencias.

8. En la organización de otros espacios distintos al de referencia, se procurará la mayor
distancia posible entre el alumnado.
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9. Se recomienda la ducha del alumnado al volver del centro educativo, cambiarse de ropa y
lavar a  diario la ropa usada.

2.5. Medidas para la limitación de contactos

1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo. En cualquier caso, será obligatorio el
uso de la mascarilla.

2. Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo
socializar entre sí. En la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del
centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.

3. Se utilizarán aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo
los docentes, quienes se desplacen por el centro.

4. Como norma general los apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
siempre dentro del aula de referencia, exceptuando los casos en los que tengan un aula
asignada específicamente. En estos casos el profesor de PT recogerá al alumnado en sus
clases.

5. El número de docentes que atienda al alumnado será el mínimo posible.

6. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y
salidas del centro estableciendo medidas tales como:

- Se realizará una entrada y salida organizada del centro, así como para los recreos,
desarrollada en esos apartados del presente plan.

- Se habilitarán las tres entradas que dispone el centro.

- Se establecerá un periodo de tiempo para entrar y salir de unos 10 minutos.

- Se mantienen las distancias físicas de seguridad y el uso de las mascarillas tanto
dentro del edificio como en el patio.

7. Las familias o tutores legales solo podrán entrar al edificio escolar bajo cita previa o en caso
de necesidad, bajo indicación del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene.

8. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado
no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.

9. Se establecerá y señalizará los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro,
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
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10. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro,
facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia.

11. Se utilizarán obligatoriamente las escaleras, evitando tocar barandillas y paredes, pudiendo
usar el ascensor exclusivamente las personas autorizadas por el equipo directivo y bajo las
condiciones establecidas para su uso:

● El uso del ascensor quedará reducido a lo imprescindible, bajo control de llave. Será
utilizado por una única persona, salvo el caso de alumnado, profesorado o visitantes
con dependencia, que se podrá hacer con un acompañante.

● Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas estándares de
prevención:

● Se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico contiguo a las puertas del
ascensor en cada una de las plantas, para asegurar la desinfección de las manos antes
y después de su uso.

12. Las actividades deportivas, si se realizasen, se llevarán a cabo al aire libre y mediante
actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de
elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos.

13. Quedan descartadas las actividades grupales presenciales tales como asambleas, eventos
deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos.

14. Se establecerá el aforo y el uso de los espacios comunes. En la sala de profesores se
mantendrá un aforo máximo de 1 persona por cada 4 m2, usando los departamentos, cuando
la sala de profesores llegue a su aforo. (Ver Anexo  de aforo.)

15. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se organizará
de forma escalonada y se sectorizará el espacio existente, limitando el contacto entre los
diferentes grupos-clase.

16. Se evitarán al máximo las actividades extraescolares y complementarias. En el caso de
realizar actividades extraescolares fuera del centro, el alumnado y profesorado acatará las
normas relativas a la agencia de viajes, establecimiento o recinto destinatario de la actividad
(museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el
contacto entre los diferentes grupos-clase.

17. Se clausurarán las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u
otro dispositivo similar con agua potable, identificado.

18. En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de
2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma
de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19),
una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del
alumnado perteneciente a grupos-clase distintos
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- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Para conseguir que las actuaciones realizadas en cuanto a educación y promoción de la salud
sean eficaces, se debe actuar en múltiples frentes, siendo fundamental la implicación de toda
la comunidad educativa.

Al comienzo de curso se llevarán a cabo reuniones con las familias donde se informarán de los
aspectos generales relacionados con las medidas adoptadas por el centro, así como las normas
que se seguirán en cuanto a promoción de la salud y prevención de contagios.

Se le facilitará a todos los miembros de la comunidad educativa el presente documento. Sin
perjuicio del documento específico que se le facilite a cada sector.

El profesorado, como pilar fundamental en el proceso formativo del alumnado, en este aspecto
desarrollará un papel activo en la transmisión de los aspectos básicos relativos al COVID-19,
así como de las normas que el alumnado debe seguir.

Enlos primeros días/semanas se llevarán a cabo actividades informativas que cubran todos los
aspectos básicos de la educación para la salud en relación a COVID-19, como los síntomas de
la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de distancia física y
limitación de contactos, higiene de manos y resto de medidas de prevención personal, uso
adecuado de la mascarilla, conciencia y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y
en la salud de los otros, prevención del estigma, etc.

El alumnado debe tomar conciencia sobre la importancia de la adopción de las medidas de
prevención y control de la enfermedad, además de la adquisición de las habilidades necesarias,
para contribuir igualmente a que otras personas de sus hogares o del entorno social aprendan
también a prevenir y evitar la transmisión del COVID-19.

Al inicio de la mañana se realizará un recordatorio de las medidas básicas hasta que se
adquieran los nuevos hábitos.

Con el objeto de recordar las recomendaciones más importantes se procederá a colocar la
cartelería necesaria en los puntos más significativos de los centros. Como mínimo se colocarán
los siguientes carteles:

- Información sobre la obligación de respetar la distancia de seguridad, que se
colocará en todos los accesos a los edificios y en otros puntos donde se considere
necesario a lo largo de los distintos recorridos.

- Indicación del aforo máximo permitido en cada uno de los aseos.

- Información sobre el modo correcto de realizar el lavado de manos, que se colocará
en todos los aseos.

- Información relativa al uso de ascensores.

- Información general relativa a COVID-19 con los teléfonos de contacto.

- Cartel de advertencia relativo a la prohibición de acceso con síntomas de COVID-19
o situaciones que puedan poner en riesgo a las personas que acuden diariamente al
centro.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Siguiendo las MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE
SALUD. COVID-19 elaborado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias establecemos en nuestro protocolo las
siguientes medidas:

Habilitación de vías entradas y salidas:

El centro dispone de tres entradas y salidas del recinto, a saber:

Tres entradas al recinto: dos por la calle Sevilla y una por el Camino del Oro. Dentro del
recinto, hay cuatro vías de acceso: la de ciclos formativos, la principal y desde las
pistas que se accede por el Camino del Oro, se bifurca en unas escaleras.

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas

Las entradas y salidas al centro se harán de forma escalonada y se flexibilizará el horario. El
horario de entrada al recinto y a las instalaciones del centro se hará de forma escalonada
desde las 8:20 hasta las 8:30. La salida también se hará de forma escalonada desde las 14:53
y a las 15:00 horas se cerrará el centro.

La entrada se realizará a partir de las 8:20h. El profesorado de guardia estará en los pasillos
controlando que la entrada se efectúe de forma ordenada y sin aglomeraciones. El profesor
que tenga clase a las 8:30 asistirá puntualmente y velará por el cumplimiento de las medidas
higiénicas de entrada al aula (desinfección de manos) y toma de temperatura. Las puertas de
entrada y salida del centro para cada grupo se seguirá manteniendo tal y como se realizaba en
el curso 2020/21:

● CC.FF. de la Familia de Administrativo: Accederán al recinto por la puerta de la cochera.
Desde ahí entrarán al edificio por la puerta que da acceso a los ciclos formativos de
administración y finanzas.

● Bachilleratos: Accederán al centro por la puerta principal en la rampa. Desde ahí entrarán al
edificio por la puerta principal que da al hall.

● CICLO DE GRADO SUPERIOR DE PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA Y FPB: Accederán al centro por la puerta del Camino del Oro. Se dirigirán
a la pista alta para dirigirse a su clase pasando por el pasillo del gimnasio. Desde ahí subirán
la escalera para ir a su aula. 

● 1º-2ºFPB: bajarán las escaleras que están situadas junto al puente. Desde ahí accederán al
edificio por la puerta que da a su clase.

● 1ºESO: Accederán al centro por la puerta principal desde la rampa que da acceso al hall del
edificio.
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● 2ºESO: Accederán por la puerta lateral del Camino del Oro. Desde ahí se dirigirán al pasillo
del gimnasio para acceder a las escaleras que suben a la segunda planta.

● 3ºESO: Accederán por la puerta principal que da acceso al hall del edificio y subirán las
escaleras que están junto a la sala de profesores hasta llegar a su planta. 

● 4ºESO: Accederán al centro por la puerta de cochera en la zona del aparcamiento que hace
un recodo. Desde ahí entrarán al edificio por la puerta de acceso a los ciclos de
administración y finanzas.

Se recomienda al profesorado que acceda al centro con tiempo suficiente para ser
puntual en el inicio de su jornada laboral.

Flujos de circulación para entradas y salidas

El profesorado que tenga clase a 1ª hora accederá a su aula puntualmente.  El alumnado entrará de
forma ordenada, con mascarilla y manteniendo la distancia de 1,5 m. sin hacer fila.

8:20:

● CC.FF. de la Familia de Administrativo: Accederán al recinto por la puerta de la cochera.
Desde ahí entrarán al edificio por la puerta que da acceso a los ciclos formativos de
administración y finanzas.

● Bachilleratos: Accederán al centro por la rampa de la puerta principal. Desde ahí entrarán al
edificio por la puerta principal que da al hall.

● CICLO DE GRADO SUPERIOR DE PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA Y FPB: Accederán al centro por la puerta del Camino del Oro. Se dirigirán
a la pista alta. El ciclo de grado superior se dirigirá a su clase pasando por el pasillo del
gimnasio. Desde ahí subirá la escalera para ir a su aula. La FPB bajará las escaleras que
están situadas junto al puente. Desde ahí accederán al edificio por la puerta que da a su
clase.

8:25:

● 1ºESO: Accederán al centro por la rampa de la puerta principal que da acceso al hall del
edificio.

● 2ºESO: Accederán por la puerta lateral del Camino del Oro. Desde ahí se dirigirán al pasillo
del gimnasio para acceder a las escaleras que suben a la segunda planta.
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8:30:

● 3ºESO: Accederán por la puerta principal por la rampa que da acceso al hall del edificio.

● 4ºESO: Accederán al centro por la puerta de cochera. Desde ahí entrarán al edificio por la
puerta de acceso a los ciclos de administración y finanzas.

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas

El alumnado entrará en el centro de forma ordenada, guardando la distancia de seguridad. En
la entrada al aula, el profesor velará para que se desinfecten las manos con el gel
hidroalcohólico. A continuación se sentarán en los puestos que tengan asignados.

La salida del centro tras la finalización de la jornada la realizará un profesor de guardia y se
hará de la siguiente forma:

● 14:53: se evacuará a los alumnos del SUM, Música, EPVA, Aula de refuerzo y Taller de
tecnología que saldrán por la puerta que da acceso al Hall y desde ahí por la puerta principal.
Finalmente, los alumnos de F.P. que ocupan las aulas destinadas a estas enseñanzas, saldrán
por la puerta de ciclos que da acceso al aparcamiento y desde ahí saldrán del recinto.

● 14:55: se evacuará a los alumnos de la primera planta. Comenzará el personal que esté en el
Gimnasio y en la Biblioteca que saldrá por la salida del Camino del Oro. 

A continuación, el resto de los grupos de la primera planta bajará por las escaleras indicadas
más cercanas al gimnasio que conducen a la salida por la puerta principal: el Departamento
lingüístico, Aulas de Informática, Francés, Inglés, Aula 2, Aula de Clásicas. 

Aulas 3,4,5,6 y 7 bajarán las escaleras que dan a las aulas de FP y desde ahí subirán las
escaleras que los conducen a la salida del Camino del Oro.

● 15:00: se evacuará a los alumnos de la segunda planta por las escaleras que están junto a los
laboratorios y se comenzará por el Ciclo de Grado Superior de Alimentaria, Laboratorios de
FyQ y de ByG, Aulas 8,9,10,11,12,13. Darán al hall y saldrán por la puerta principal.

Las aulas 14,15,16,17,18 bajarán las escaleras y saldrán al patio para dirigirse a la puerta
del Camino del Oro.

● A las 15:00 horas el resto de profesores y de administración saldrán por la puerta principal.
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Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado a familias o
tutores

Se procurará que las entrevistas con las familias sean preferiblemente de manera telemática o
telefónica. Si tuviese que ser presencial, siempre con cita previa y una sola persona (la citación
nunca será en horario de recreo).

Cuando se accede al centro con cita previa, se llamará al portero electrónico y será recibida en
conserjería por la persona correspondiente. No se recibirá a más de una persona a la vez.
Deberá llevar obligatoriamente mascarilla, desinfectarse las manos y mantener la distancia de
seguridad.

Otras medidas

● Retrasos en la entrada:

◦ El alumno que se incorpore tarde a primera hora, esperará a que el profesor de
guardia lo recoja en la entrada, anotará el retraso y accederá al centro. Se
desinfectará las manos con gel hidroalcohólico y el profesor de guardia lo
acompañará al aula. En caso de que el alumno reitere esta actitud, será sancionado.

◦ El alumnado que se incorpore al centro a partir de las 9:30 horas, debe acudir al
centro acompañado de su madre/padre/tutor legal. Se le abrirá desde conserjería,
pero al centro solo accederá el alumno, que será recibido en el vestíbulo de entrada
por el profesor de guardia. Éste anotará el retraso (en Séneca) y tras la
desinfección de manos, lo acompañará a su aula.

● Salidas fuera de horario: El familiar o persona autorizada llamará al portero y
comunicará el nombre del alumno que va a recoger. En ningún caso accederá al centro
salvo cita previa. La conserje avisará al alumno y el profesor de guardia lo acompañará
a la puerta de salida del edificio donde lo estarán esperando y firmarán la salida del
centro.

● Las justificaciones de estos tramos horarios las hará la familia a través de
iPasen como con el resto de las ausencias.

● Actividades Extraescolares: Si se organizara alguna actividad extraescolar, se
contactará con una agencia de viajes que será la encargada de organizarlo y la
responsable de la seguridad del alumnado. En todo caso, se evitarán las actividades
externas al centro para reducir el riesgo.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

5.1. Acceso de familias

-Las familias no podrán acceder al recinto hasta ser autorizados por las conserjes, y se le
tomará la temperatura en la muñeca o frente por las conserjes.

-Los tutores atenderán a las familias mediante la puesta en marcha del siguiente protocolo:

● Uso de medios telemáticos o telefónicos para evitar atención presencial.

● En caso de que sea presencial, se concertará mediante cita previa y guardando medidas
de seguridad e higiene establecidas en este protocolo. Se guardarán los turnos de
palabra y se procurará ser breve en las intervenciones.

● Una vez acabada la reunión, se requerirá al personal de limpieza para que proceda a la
limpieza y desinfección del espacio y mobiliario utilizado en la misma.

No podrá asistir al centro, de forma presencial, ninguna persona ajena al centro que se
encuentre con síntomas covid. Lo dispuesto en los puntos anteriores, será también aplicable a
todos los trabajadores de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con
carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden
en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.

Si se trata de recoger a un alumno, el familiar/tutor legal/persona autorizada no accederá al
centro. La conserje lo atenderá por el portero automático que está situado en la puerta
principal del recinto. El profesor de guardia acompañará al alumno a la puerta de entrada y
registrará dicha salida con la firma de la persona que recoja al alumno.

5.2. Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o
sean proveedoras del centro

Proveedores: Se deberá contar con un preaviso a su llegada. Desde conserjería y a través del
portero automático se le darán las indicaciones precisas que incluirán modo de desplazamiento
y desinfección de manos. Siempre se pedirá el uso de la mascarilla. Si se trata de recepción de
material se les dará acceso a la dependencia donde haya que depositar el material, siempre en
compañía de algún personal del centro (Conserje , equipo directivo,..)

Personal externo (Servicios Sociales, Inspección, CEP,..): Se deberá contar con un
preaviso a su llegada. Desde conserjería y a través del portero automático se le darán las
indicaciones precisas que incluirán modo de desplazamiento y desinfección de manos. Siempre
se pedirá el uso de la mascarilla
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES

- Se fijará un Aula de referencia para cada grupo con el fin de evitar tránsitos innecesarios. En
cada aula habrá un dispensador de gel y un bote de limpiador desinfectante para la mesa, rollo
de papel y papelera con pedal.

- Siempre que sea posible cada alumno/a tendrá un pupitre con un número y con su nombre y
no podrá cambiarse. Siempre que sea posible se intentará mantener las distancias de 1,5
metros. En cualquier caso es obligatorio el uso de mascarilla y se les recordará que no deben
compartir objetos y material escolar.

- Los desplazamientos del alumnado por el aula se limitarán al máximo, reduciéndose a
aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la clase o para atender
circunstancias específicas.

- Todo alumno que cambie de aula procederá, antes del comienzo de la clase, a desinfectarse
las manos, a desinfectar la mesa y la silla que vaya a usar, utilizando para ello el producto
desinfectante y el rollo de papel.

 Recreos

-  Se establecerá un orden de salida y entrada al recreo de manera escalonada.

- La sectorización, salida y entrada del alumnado al recreo está recogida en el Apartado 6.

- Se anularán los bancos y fuentes de los espacios de recreo, y será obligatorio el uso de la
mascarilla dada la dificultad de garantizar una distancia de seguridad entre los distintos grupos
de alumnado.

 Aseos

- En el horario de clase, cada grupo tendrá asignado un baño que se encontrará
habitualmente en la misma planta que su aula de referencia.

- Durante los recreos no se usarán los aseos.

- Se marcará con cinta adhesiva la distancia de seguridad para los turnos de uso de los aseos
en horas de clase.

- Se garantizará la existencia de agua, jabón y medios para el secado de manos (papel
desechable) en todos los aseos, así como de papelera.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

Se tomará en consideración la prioridad de permanecer siempre en el aula de referencia
del grupo y eliminar en la medida de lo posible los desplazamientos a otras aulas o espacios
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del centro. En caso de que esto no pueda ser así, el desplazamiento se hará cumpliendo las
medidas establecidas en el punto 7 del presente protocolo.

Para el aforo se tomará en consideración la distancia de seguridad permitida y, en todo caso, el
uso de mascarilla será obligatorio.

Sala de usos múltiples

Se dividirá en dos partes de las cuales una se utilizará como aula de referencia y la otra como
aula auxiliar. Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 5.1. Se tendrán en cuenta
las medidas recogidas en los apartados del punto 2.

Biblioteca Escolar

No se hará uso de este espacio con esa finalidad. Se usará como aula auxiliar.

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 5.1. y se tendrán en cuenta las medidas
recogidas en los apartados del punto 2.

Aula de Educación Plástica y Taller de Tecnología.

Se dividirá en dos partes. Una de ellas se usará como aula de referencia y la otra como aula
auxiliar.

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 5.1. y se tendrán en cuenta las medidas
recogidas en los apartados del punto 2.

Aula de Música

Se usará como aula de referencia. Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado
5.1. y se tendrán en cuenta las medidas recogidas en los apartados del punto 2.

Gimnasio

Se hará uso del mismo manteniendo las medidas higiénicas y de seguridad.

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 5.1. y se tendrán en cuenta las medidas
recogidas en los apartados del punto 2.

Aula de Clásicas, Laboratorios

Se usarán como aula auxiliar. Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 5.1. y se
tendrán en cuenta las medidas recogidas en los apartados del punto 2.
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Sala de Profesorado y tutorías

Con carácter general, las reuniones en la sala de profesores quedan restringidas y su aforo
limitado. El profesorado hará uso de los departamentos didácticos con el fin de
descongestionar la sala de profesores, manteniendo el aforo de los mismos.

Se limitarán, mediante cita previa, las visitas físicas de familias o personas externas al centro,
a las diferentes dependencias a las estrictamente necesarias, priorizando, en todo caso, el uso
de medios telemáticos.

Las tutorías que por diversos motivos tuvieran que hacerse presenciales, se realizarán, en
horario de tarde y en el aula de referencia. No se realizarán tutorías presenciales en horario de
mañana. Para el uso del teléfono de uso común, se deberá desinfectar antes de su uso con los
productos que se facilitarán.

Cuando sea imprescindible realizarla presencialmente, se programará la reunión mediante cita
previa y garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad: establecimiento de la
distancia de seguridad, uso de mascarilla y correcta higiene de manos antes y después de cada
entrevista.

Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias y se recomendará
expresamente guardar los turnos de palabra y ser precisos y concretos en el uso de la misma.
Igualmente se indicará a los asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible los
materiales usados durante la entrevista o reunión.

Al finalizar, se procederá a realizar limpieza de objetos y superficies utilizados durante el
encuentro o reunión.

Conserjería, secretaría, equipo directivo y otros despachos de atención.

Los servicios de atención al público serán mediante cita previa obtenida telefónicamente. Se
priorizará, esta atención, mediante algún mecanismo de sistema telefónico y/o telemático.

La protección de las personas debe primar sobre las gestiones y trámites a realizar, por tanto,
se deben garantizar las medidas necesarias, esencialmente la distancia interpersonal de
seguridad.

En caso de no poderse garantizar lo anterior, se procederá a combinar diferentes medidas de
protección: en conserjería se dispone de mascarilla e instalación de mamparas homologadas
de fácil limpieza y desinfección. Se procederá a una frecuente higiene de manos en cada
actuación administrativa.

Para la entrega y recogida de material, se dispone de aberturas en las mamparas.

Se digitalizará el máximo número de procesos para evitar la manipulación de documentos en
papel y otros materiales.

24



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES López de Arenas

Se señalizarán circuitos para flujos de entrada y salida con el fin de evitar, en la medida de lo
posible, el cruce interpersonal.

El material contenido en secretaría será manipulado preferentemente por una misma persona,
en este caso secretario y personal administrativo. En caso de que no sea posible y varias
personas necesiten usar los diferentes útiles allí contenidos, se extremará la limpieza.

Servicios y aseos

Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, se
limitará el número de alumnado que pueda acceder de forma simultánea a ellos y limitará el
aforo a una persona por inodoro y 2 personas en la zona de lavabos.

Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos y
rellenado de botellas de aguas. Se prohibirá expresamente su utilización para beber agua
directamente de ellos. Considerándose una falta muy grave beber directamente del
grifo.

Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene de
manos.

Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.

Se mantendrá una buena ventilación (ventanas siempre abiertas, salvo días de lluvia) y se
asegurará un continuo y adecuado suministro de material de higiene en los baños. En los días
fríos se abrirá la primera y la última ventana y en cualquier caso se garantizará una ventilación
de al menos 20 minutos en cada tramo horario. Es conveniente dejar las ventanas
permanentemente abiertas unos 5 cm. Se utilizarán las horas en los que el grupo sale a
educación física para ventilar al máximo las aulas.

La limpieza de los aseos se hará en la periodicidad concertada, preferentemente antes y
después del recreo.

Laboratorios

Se usarán como aulas auxiliares. Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 5.1.
y se tendrán en cuenta las medidas recogidas en los apartados del punto 2.

Departamentos Didácticos

Se podrán usar como aula auxiliar. Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la
COVID-19 en estas instalaciones, intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad
propias de cada dependencia y las medidas establecidas en el apartado 5.1. y se tendrán en
cuenta las medidas recogidas en los apartados del punto 2.

Aula de Educación Especial. Aula Específica

Dadas las características especiales del alumnado que asiste a estas aulas, además de intentar
seguir las mismas pautas descritas con carácter general para las aulas ordinarias, se debe
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fomentar la formación/información del personal que la atiende, teniendo en consideración
todas las circunstancias que en este alumnado puede confluir: crisis conductuales, falta de
autonomía y control de sus movimientos, cambios de ropa, higiene básica, administración de
fármacos, medidas de primeros auxilios, emisión de secreciones, procedimientos de fisioterapia
y rehabilitación y, en ocasiones excepcionales, técnicas invasivas (sondaje vesical, rectal,
aspiración de secreciones, alimentación por gastrostomía, traqueotomías, etc.).

Se cubrirá una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las características del
alumnado, con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información y a las actuaciones
preventivas y de seguridad sugeridas.

Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de estas aulas no
se recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia de seguridad con ellos, los
profesionales que los atiendan deben contar con medidas de protección extra: pantalla
protectora, mascarilla, guantes y bata. Serán más frecuentes las medidas de limpieza tanto del
espacio, como del mobiliario y material utilizado.

El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, es individual y de uso personal. En
caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior a su
uso.

Aula de Pedagogía Terapéutica

Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia.

En general, las mismas recomendaciones del apartado anterior, podrían ser extensivas a este
espacio. Si bien las necesidades específicas del alumnado que atiende no son tan definidas
como en el aula específica; sí requieren de una especial actuación por parte del personal que
los atiende.

La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula ordinaria.

Despacho de Orientación

La dependencia tiene dimensiones suficientes para albergar entrevistas con familias y
profesorado, cumpliendo siempre con el aforo indicado y manteniendo la distancia de
seguridad y mascarilla.

En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales del
centro, se realizarán guardando los principios básicos de seguridad. Si se trata de personal
ajeno al mismo se optará por medios no presenciales. En caso de que sea necesaria la
entrevista presencial se programarán citas, siempre con el menor número de interlocutores y
por el menor tiempo posible.
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A. SALIDAS AL RECREO

SALIDAS AL RECREO

El alumno acudirá al recreo acompañado por el profesor que esté en ese momento con el grupo y
que lo acompañará al patio donde estará el profesor de guardia de recreo que se encargará de los
grupos. 

Tanto en la entrada como en la salida al patio, los alumnos se desinfectarán las manos con el gel
hidroalcohólico y saldrán del aula para dirigirse al patio respetando escrupulosamente el siguiente
orden:

● 2ºBACHILLERATO HyS Y CIENCIAS: Accederán al patio por la puerta del hall que da
acceso al patio de la pista baja.

● 1ºBACHILLERATO HyS: Accederán al patio por la puerta del hall que da acceso al
patio de la pista baja.

● 1ºBACHILLERATO CIENCIAS: Accederán al patio por la puerta del hall que da acceso
al patio de la pista baja.

● 1ºESO A,B,C,D: Accederán al patio por la puerta cercana a los ciclos formativos y se
situarán en las pistas de la zona alta. 

● 4ºESO A,B,C: Accederán al patio por la puerta que da al gimnasio. Bajarán las escaleras
que hay a continuación del gimnasio para dirigirse a las pistas de la zona baja.

● 2ºESO A,B,C,D,E,F: Accederán al patio por la puerta cercana a los ciclos formativos y
se situarán en la pista de la zona baja. 

● 2ºESO PMAR: bajarán las escaleras que dan al gimnasio para quedarse en esa zona de
patio.

● 3ºESO A,B,C: Bajarán las escaleras que están junto al ciclo de grado superior de
alimentaria. Desde ahí accederán al pasillo del gimnasio para situarse en las pistas de la
zona alta. El 3º ESO D que está en el aula 3, bajará las escaleras que dan a la FP y
saldrá al patio para situarse subir las escaleras que da al puente y situarse en la zona
de patio de las pistas altas.

● 3ºESO PMAR: se dirigirán a las escaleras que hay junto al ciclo superior de alimentaria.
Bajarán las escaleras para dirigirse al pasillo del Gimnasio y quedarse en la parte
exterior de la Biblioteca.

● 1ºFPB Y 2ºFPB: Accederán al patio por la puerta cercana a los ciclos formativos y se
situarán en la zona alta de arboleda junto a la pasarela.
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● EDUCACIÓN ESPECIAL: Accederá al pasillo del gimnasio que se sitúa junto a su aula.

● CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Accederán por la puerta
de ciclo a la zona de la explanada de la puerta principal. 

● CICLOS FORMATIVOS 1º y 2º DE GRADO MEDIO: Accederán a su zona de recreo
situada en el aparcamiento por la puerta del ciclo.

● CICLO DE GRADO SUPERIOR DE ALIMENTARIA: Utilizarán las escaleras que dan
a la sala de profesores  para acceder a la explanada de la puerta principal.

ENTRADAS A CLASE TRAS EL RECREO.

El timbre sonará cinco minutos antes de la finalización del recreo para que  el profesor que
tenga clase con su grupo proceda a recogerlos en su puesto del patio.

Se recogerá de forma ordenada y escalonada a cada grupo atendiendo al siguiente orden:

● 2ºBACHILLERATO HYS Y CIENCIAS: Accederán a su aula por la puerta del patio
que da acceso al hall y desde ahí se dirigirán a su aula de referencia.

● 1ºBACHILLERATO HYS: Accederán a su aula por la puerta del patio que da acceso al
hall y desde ahí se dirigirán a su aula de referencia.

● 1º BACHILLERATO CIENCIAS: Accederán a su aula por la puerta del patio que da
acceso al hall y desde ahí se dirigirán a su aula de referencia.

● 4ºESO A,B,C: Subirán las escaleras que dan al gimnasio para dirigirse a su aula.

● 3ºESO A,B,C: Accederán al gimnasio y subirán las escaleras para dirigirse a su aula.

 3º ESO D  subiriá las escaleras que dan a la F.P. para dirigirse al aula 3.

3ºESO PMAR: El alumnado subirá las escaleras que están junto al aula específica y
accederá a su aula.

● 1ºESO A,B,C,D,: Accederán a su aula por la puerta del pasillo del gimnasio y se dirigirá
a su aula de referencia.

● 2ºESO A,B,C,D,E,F: Accederán a su aula por la puerta cercana a los ciclos formativos
de acceso al patio y se dirigirán a su aula de referencia.

● 1ºFPB Y 2ºFPB: Accederán a su aula por la puerta cercana a los ciclos formativos y se
dirigirán a su aula de referencia.

28



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES López de Arenas

● EDUCACIÓN ESPECIAL: Accederá a su aula por la puerta del pasillo del gimnasio que
se sitúa junto a su aula.

● CICLOS FORMATIVOS 1º y 2º DE GRADO MEDIO: Accederán a su aula por la
puerta que desde la explanada de la cochera da acceso al centro por los ciclos. Los
alumnos se dirigirán a su aula de referencia.

● CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Accederán a su aula por
la puerta principal. Los alumnos se dirigirán a su aula de referencia por la puerta de
ciclos.

● CICLO DE GRADO SUPERIOR DE ALIMENTARIA: Accederá a su aula por la puerta
principal. Subirán a su aula de referencia por las escaleras situadas junto a la sala de
profesores.

El profesor de guardia de recreo velará por el cumplimiento de las medidas sanitarias.

ORGANIZACIÓN DEL RECREO LOS DÍAS DE LLUVIA

Los días de lluvia el alumnado no podrá acceder al patio. Deberá permanecer en su aula y será el
profesor de guardia el que vele por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiénicas.
Siguiendo la distribución del profesorado de guardia durante el recreo, éstos se situarán en el pasillo
junto a los grupos que tiene asignado en la guardia de recreo. Se priorizará la vigilancia en el aula
de los grupos de 1ºESO y 2ºESO.

El profesor de guardia dará permiso para que el alumnado acceda al bar y recoja su bocadillo. En
los grupos numerosos, el profesor de guardia establecerá un orden para que dentro del aula se bajen
la mascarilla y puedan desayunar. Se procurará que se distribuya de tal forma que haya una
distancia de 2 metros entre los alumnos que tienen el turno para bajarse la mascarilla y desayunar.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

-El alumnado entrará al centro con botella de agua, mascarilla colocada, comida de media
mañana (opcional) y se recomienda una bolsita con otra mascarilla de repuesto. De manera
excepcional, se le puede suministrar una mascarilla a un alumno/a, si se le hubiera olvidado,
roto o ensuciado.

-El centro señalará los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos por zonas de tránsito habitual del
personal del Instituto.

-Se realizará una entrada y salida organizada y escalonada del edificio al comienzo y al final de
la jornada y en los diferentes recreos.

-Se recomienda que el alumnado se duche al final de la jornada escolar y lave su ropa
diariamente.

-Con objeto de limitar al máximo los contactos interpersonales, el horario general del centro se
elaborará atendiendo a que el número de profesorado que imparte docencia en cada
grupo-clase sea el menor posible.

-La atención al público para temas administrativos se organizará mediante el sistema de cita
previa a través de los teléfonos 600 143 720 / 955 967 944 o del correo electrónico
secretariageneral@lopezdearenas.net

-La atención al público para tutorías se organizará mediante el sistema de cita previa a través
de Pasen, correo electrónico, agenda escolar, ...

Organización de grupos convivencia.

Según las recomendaciones del servicio de inspección y debido la alta optatividad de materias
en la ESO y Bachillerato se ha optado por grupos clase, no existiendo, por tanto, grupos de
convivencia en el centro, el funcionamiento, sin embargo, de estos grupos clases es similar a
los grupos de convivencia pues se procura que el alumnado esté la mayor parte del tiempo con
el mismo grupo clase y que no tengan interacciones o que estas sean las mínimas posibles con
otros grupos, de tal forma que se pueda saber en todo momento que grupos han tenido algún
contacto.

Medidas de distanciamiento físico y de protección

6.2. Medidas para la limitación de contactos

En este punto se aplicará lo recogido en el apartado 2.5. de este protocolo.

6.3 Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática

Según establece las instrucciones de 6 de julio de 2020 relativas a la organización de los
centros educativos, derivada de la crisis sanitaria del covid-19, la actividad docente, como
principio de actuación, será presencial. La actividad docente presencial será fundamental para
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reforzar el papel de los centros educativos en el desarrollo cultural, científico y social, la
transmisión del conocimiento, la compensación social y el establecimiento de entornos seguros
de aprendizaje, relación y juego. Asimismo, es una medida que combate la desigualdad,
favorece el proceso de socialización, mejora el rendimiento académico y es clave para la
conciliación de la vida familiar y laboral.

Desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la
modalidad de trabajo presencial en los centros y servicios educativos.

El personal de los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía que haya
solicitado alguna de dichas medidas, podrá prestar servicios con una modalidad presencial del
20% de su jornada semanal, teniendo en cuenta lo previsto en el apartado siguiente.

Dada la especificidad del servicio público educativo, y sin perjuicio de las características de
cada centro en particular, tendrán necesariamente carácter presencial las tareas y actividades
necesarias para garantizar la prestación efectiva de dicho servicio y especialmente las
siguientes:

● La actividad lectiva

● La celebración de pruebas de evaluación y acceso.

● Las reuniones con familias previas al inicio de las clases siempre que no sea posible
realizarlas de manera telemática.

● La organización y disposición del material escolar dentro del aula.

● La recogida y organización del material del alumnado, en su caso.

En el caso de que se plantee el caso excepcional con docencia telemática, se seguirá
lo regulado en el apartado 10 de este documento estando las siguientes pautas entre
las principales:

1. Puesta en marcha del Plan de prevención del teleabsentismo.

2. Horario del profesorado.

Disponibilidad horaria de lunes a viernes conforme al horario fijado para alumnado,
profesorado y personal del centro.

Atención al alumnado: cada profesor/a elegirá el más adecuado para poder conciliar con la
vida familiar y en todo caso se guiará por lo regulado en el apartado 10 de este protocolo.

3. Programaciones.

En este punto debemos trabajar conforme se indica:
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A En cada programación se incluirá un apartado que haga referencia al procedimiento y
metodología que se va a llevar a cabo en caso de la docencia no presencial y telemática
haciendo referencia a los criterios de evaluación.

B Plan de trabajo quincenal de cada materia. Este plan de trabajo será remitido al
tutor/a de cada grupo. El tutor/a de cada grupo unificará en una carpeta toda la información
recopilada y trasladará digitalmente la misma a las familias de sus tutorados y a la jefatura de
estudios. Para el traslado de la misma hará uso principalmente de las comunicaciones a través
de iPasen.

Este anexo se realizará atendiendo a las siguientes directrices:

- Contenidos: Optamos por mantener un equilibrio entre proponer nuevos contenidos y
repasar contenidos ya trabajados con el fin de que todo el alumnado pueda seguir el ritmo de
trabajo. Además se introducirán contenidos propios de la educación emocional a los que se le
dará prioridad.

- Tipos de actividades: Proponer actividades diversas, con distintos niveles de dificultad de
manera que las más básicas permitan al alumnado más rezagado continuar el proceso y llegar
al aprobado, y al más avanzado profundizar en su aprendizaje y optar a notas más altas.
Además deberemos realizar otro tipo de actividades que atiendan al aspecto emocional.

Evaluación: Igualmente basadas en el equilibrio de evaluación continua de tareas y
realización de pruebas, pero que estas no sean el instrumento exclusivo ni preferente de
evaluación.

Canales de comunicación:

- Con el alumnado: Plataformas digitales (Classroom o moodle), correo electrónico corporativo.
Contacto telefónico en contados casos de teleabsentismo o casos de especial dificultad.

- Con las familias: iPasen, página web y teléfono en caso de teleabsentismo o especial
dificultad.

Educación emocional: Para realizar estas funciones contaremos con el asesoramiento del
Departamento de Orientación que pondrá a disposición del profesorado un banco de recursos y
atenderá las consultas específicas al respecto.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA
LECTIVA

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

● Aula de referencia: Durante la jornada lectiva, todo el alumnado permanecerá en su
aula con su profesor/a correspondiente a cada tramo horario.

● El profesor se incorporará de una clase a otra con la mayor celeridad posible

● El profesorado de guardia permanecerá en los pasillos para evitar que el alumnado
salga de las clases en los cambios de hora y vigilar el interior de las clases hasta que
llegue el profesor de la siguiente materia. La asignación de pasillos al profesorado de
guardia se establecerá por la Jefatura de Estudios una vez elaborados los horarios. Se
dispondrá de una mesa y silla en el pasillo para el profesor de guardia, así como
producto desinfectante y rollos de papel para poder desinfectar este puesto de trabajo
antes de usarlo. El profesor deberá velar por el orden en los pasillos en los cambios de
clase y la entrada de alumnado de uno en uno en los servicios, entre otras funciones.

● Por regla general, toda la actividad lectiva se llevará a cabo en el aula de referencia del
grupo clase.

● Desplazamientos a otras aulas: cuando haya que hacer desplazamientos
(optatividad, desdobles, ...) el alumnado se dirigirá por el camino más corto posible al
aula asignada de manera ordenada, con mascarillas y guardando la distancia de
seguridad. Una vez que llegue a la nueva aula desinfectará sus manos y su nuevo
pupitre. El profesorado de guardia de pasillo velará para que los desplazamientos se
realicen de forma correcta.

● Salida al recreo: El alumnado saldrá al recreo de forma escalonada, acompañado por
el profesor con el que tuviera clase en la hora previa al recreo, que velará por el
cumplimiento de las medidas indicadas durante el receso, siguiendo un orden
previamente establecido y por aviso, es decir, el profesorado de guardia irá avisando a
los grupos con el intervalo necesario para mantener el distanciamiento entre grupos en
los pasillos. En el patio de recreo se señalizará la zona delimitada para cada grupo a
donde tendrán que dirigirse. En caso de lluvia o calor excesivo, cada grupo
permanecerá en su aula y los profesores de recreo vigilarán plantas, pasillos y aulas.

● Vuelta del recreo: La vuelta será escalonada siguiendo el orden establecido. El
profesor de la siguiente materia recogerá a su grupo en el recreo y se dirigirá al aula
asignada.

● Profesorado: El profesorado realizará el cambio de aula con la mayor celeridad
posible. Si fuese necesario ausentarse momentáneamente de la clase, esperará a que
llegue el profesor de guardia de pasillo, y sólo cuando todos los grupos hayan
normalizado sus clases, podrá ausentarse siendo sustituido por el profesor de guardia
de pasillo.
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Señalización y cartelería

● Se señalizará en el suelo las zonas del patio asignadas a cada grupo.

● Se señalizará con flechas adhesivas en el suelo los flujos de entrada y salida al centro y
de circulación por los pasillos.

● Se señalizarán con cintas adhesivas en el suelo las distancias de seguridad en las zonas
de espera.

● Se colocará cartelería en cada aula, en el vestíbulo central, en la conserjería,
despachos, departamentos, en los patios de recreo y zonas exteriores.

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Como norma general, se procurará que todo el material y los recursos disponibles sean de uso
individual siempre que sea posible.

Cuando algún material o recurso tenga que ser compartido, se procederá a su desinfección
antes de utilizarlo y posteriormente a su uso. En el caso de que la desinfección no fuese
posible o se dude de su eficacia, se utilizarán guantes desechables.

Material de uso personal

Todo el material considerado de uso personal, está prohibido compartirlo, por lo tanto es
de uso exclusivo e individual. Si de forma accidental se manipulase algún material de otro
compañero, se debe proceder inmediatamente a su desinfección.

Se considerará como material de uso personal todo el material escolar propiedad del alumno o
de uso exclusivo del alumno: bolígrafos, lápices, gomas, compás, reglas, cinta correctora,
libros de textos, libretas, estuches, mochilas, botella de agua, etc.

También será considerado material de uso personal el pupitre y la silla asignados a un
alumno/a en su aula de referencia.

El uso o manipulación de material de uso personal de otro alumno, intencionadamente o con
fines jocosos, será considerado una falta disciplinaria con la correspondiente sanción.

Material de uso común en las aulas

El material de uso común en las aulas: pizarra tradicional, borrador, pizarra digital, proyector,
ordenador de la mesa del profesor, perchas, armarios, etc., (será utilizado únicamente por el
profesorado) se procurará evitar su uso siempre que sea posible por parte del alumnado.

34



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES López de Arenas

Cada profesor dispondrá de un juego de rotuladores, borrador y cargador de tinta para su uso.

Cuando sea necesario utilizar algún material de uso común, previo y posterior a su uso se
procederá a desinfectarlo.

La papeleras se considerarán objetos intocables, a excepción del personal de limpieza, y
solo se utilizarán para depositar algún material desechable en ellas. En el caso de ser
necesario cambiar la bolsa durante el horario lectivo, se avisará a una de las limpiadoras.

Espacios compartidos

Las aulas auxiliares serán espacios compartidos por varios grupos de alumnos. El alumno que
acceda a una de las aulas auxiliares, procederá a desinfectar mesa y silla antes de su uso. El
alumnado desinfectará sus manos (lavándoselas o con desinfectante) al menos 5 veces al día,
recomendándose una vez cada hora.

En la confección de los horarios se asignarán dichas aulas a los grupos y serán siempre las
mismas, no pudiéndose cambiar de aula aunque haya otro aula disponible.

En las aulas auxiliares, los alumnos siempre ocuparán los mismos lugares y se procurará
cuando sea posible establecer los lugares manteniendo la distancia de seguridad.

Dispositivos electrónicos

Los ordenadores portátiles propiedad del centro sólo se utilizarán en las asignaturas de
Informática (3º y 4º de ESO) y en Tecnología de la Información y Comunicación (1º y 2º
Bachillerato).

Los ordenadores usados para retransmitir las clases, permanecerán en las clases y serán
desinfectados por el profesorado antes de su uso con desinfectante y papel.

Libros de texto y otros materiales en soporte documental

Los libros de texto serán siempre de uso personal, nunca se podrán compartir.

Cuando se deba facilitar algún material al alumnado para su consulta o trabajo,
preferiblemente se hará en soporte digital, intentando evitar al máximo la impresión en
papel. Cuando no sea posible se harán fotocopias que serán manipuladas mediante el uso
guantes y con las medidas de seguridad adecuadas.

Cuando el alumnado tenga que hacer uso de algún libro de lectura propiedad del centro,
deberá disponer de él tiempo suficiente para su lectura, y tras su entrega, el libro quedará en
aislamiento durante una semana antes de su posterior uso. El uso de este material siempre
será de manera individual.

Otros materiales y recursos

La subida y bajada de persianas será realizada por el profesor o el delegado de cada clase. En
cualquier caso, después de la manipulación, se procederá a desinfectar las manos y el
dispositivo utilizado.
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El encendido y apagado de luces será realizado por el profesor o el delegado de cada clase.

Los aires acondicionados serán encendidos y apagados por las ordenanzas en los horarios
establecidos.

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA
TELEMÁTICA

Ante una situación sanitaria que se declare y vuelva a obligar al desarrollo de una actividad
lectiva no presencial el funcionamiento general del centro se desarrollará conforme se describe
a continuación.

10.1 PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN:

● Uso de plataformas y medios digitales. La comunicación se llevará a cabo a través
del uso de las plataformas digitales educativas, haciendo uso para ello de Moodle,
Google Classroom, Pasen, Séneca, Cuaderno Séneca, pagina web de centro y aquellas
que los órganos competentes estimen oportunas.

● Comunicación telefónica. La comunicación telefónica tendrá de igual modo un papel
importante haciendo uso de la misma para cuestiones más administrativas y de
comunicación más directa y personal.

● Información a los estudiantes y sus familias. Todas las adaptaciones en la
metodología docente y los métodos de evaluación que se hayan programado deberán
ser comunicadas a los/as estudiantes con la suficiente antelación para el adecuado
seguimiento de la docencia, preparación de las pruebas de evaluación y planificación de
su tiempo. Así pues, a comienzo de curso se establecerán las medidas adecuadas para
tener disponibles y en funcionamiento las herramientas digitales mencionadas a la
mayor brevedad posible.

A inicio de curso se comunicará a las familias cual serán los medios de comunicación que se
emplearán tanto para el periodo lectivo presencial como para, en caso necesario, el periodo
lectivo sin clases presenciales.

● Inclusión y flexibilidad. Se velará por que las adaptaciones a la modalidad no
presencial no excluyan a estudiantes que por falta de recursos tecnológicos tengan
dificultades para el seguimiento de su formación a distancia. Se procurará ofrecer
alternativas en las modalidades de docencia y de evaluación de manera flexible para
atender a dichos estudiantes, sin detrimento del nivel de exigencia en los resultados del
aprendizaje.

● Coordinación horizontal y vertical. Todos los órganos del centro actuarán de manera
coordinada, garantizando la coherencia y consistencia de las decisiones adoptadas.
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10.2 ADECUACIÓN DE HORARIOS DEL CENTRO EN UN ESCENARIO DE PERIODO
LECTIVO NO PRESENCIAL.

En relación al horario del centro, ante un posible periodo lectivo no presencial se actuará
conforme a los principios que se definen a continuación:

a) Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de
docencia

El desarrollo de la actividad docente se ajustará al mismo horario establecido a inicio de clase
para el desarrollo de la actividad lectiva presencial. Así pues cada profesor/a desarrollará su
actividad docente en los días y las horas que con cada grupo en su horario tenga recogido.

Durante la primera quincena de septiembre, tanto los departamentos didácticos como los
equipos educativos se coordinarán para establecer y consensuar herramientas y
procedimientos comunes de trabajo para la actividad docente a distancia. Decidirán las
plataformas digitales más apropiadas conformes el nivel educativo y las características
particulares de cada materia. Se primarán aquellas que permitan desarrollar el ejercicio
docente a través de las videollamadas. A modo de referente el centro dispone principalmente
de las plataformas Moodle y Google classroom.

Imperará el principio de homogeneidad y uniformidad en el desarrollo de la enseñanza on line
principalmente en los grupos de niveles inferiores con la idea de facilitar por parte del
alumnado el uso y control de las mismas.

En lo relativo a las comunicaciones, los docentes de cada grupo-clase deben organizarse al
menos en tres aspectos (aunque lo deseable es que estas decisiones sean comunes para todo
el centro educativo):

1. La herramienta de comunicación oficial que se usará con las familias será iPasen.

2. Si es posible, canalizar a través de la tutoría el envío de los mensajes generales a las
familias relativos a un mismo grupo-clase.

3. Organizar, secuenciar y agendar el envío de mensajes relacionados con las actividades
didácticas, de modo que a las familias les resulte más fácil organizar las tareas de sus
hijos.

4. Con el alumnado se usará el correo electrónico @lopezdearenas.net como vía de
comunicación telemática.

b) Adecuación del horario para el desarrollo de la actividad de los diversos órganos
del centro.

Se actuará durante el periodo lectivo no presencial, con más motivo, conforme al apartado 6
de la instrucción 10/2020 y de las INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS
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CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS
SANITARIA DEL COVID-19, que versa tal como se indica:

“Sin perjuicio de la atención presencial del servicio de guardia en aquellos centros en los que
así se contemple, la parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del
profesorado funcionario se llevará a cabo, con carácter general, de forma telemática,
priorizándose las reuniones de trabajo a través de videoconferencia. No obstante, se atenderá
presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las familias que
tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica.”

En relación a ello, las reuniones de los órganos que a continuación se relacionan se
desarrollarán de forma telemática a través de videoconferencia. Aquellas reuniones que tengan
fijado un horario semanal se desarrollarán en el horario estipulado y para aquellas que no lo
tuvieran previamente fijado se actuará convocando por correspondencia telemática a sus
componentes previamente a la celebración de dicha reunión telemática:

-Reuniones del Consejo Escolar

-Reuniones del Claustro

-Reuniones del ETCP

-Reuniones del Equipo Directivo

-Reuniones de Áreas Didácticas

-Reuniones de Departamentos Didácticas

-Reuniones de tutores con el departamento de Orientación.

-Reuniones de coordinación bilingüe

-Reuniones con organismos externos al centro

-Otras a definir a lo largo del curso.

c) Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de
los aprendizajes alumnado y atención a sus familias

En relación al desarrollo diario de la actividad lectiva, los equipos educativos se organizarán
para lograr una carga de trabajo equilibrada por día. Para ello se toma como principio que en
torno a la mitad de cada jornada lectiva el alumno haya acudido a clases por videoconferencia
y el resto a clases de la misma jornada lectiva, que le supongan el desarrollo de otro tipo de
tareas distintas a la videoconferencia. Para su logro se sugiere que cada profesor en su
materia dedique la mitad de las horas semanales que tenga con un grupo al desarrollo de su
actividad lectiva a través de la videoconferencia y la otra mitad a través de actividades que
pueda proponer a través de las plataformas digitales.
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El profesorado explicará a su alumnado en la primera semana de clase el modo de acceso a la
plataforma educativa que vaya a utilizar, la cual deberá de integrarla en la vida diaria de la
clase no solo para el caso hipotético de la actividad lectiva no presencial, sino que de igual
modo será una herramienta más de trabajo durante el periodo presencial. Con este fin tanto
profesorado como alumnado se familiarizarán con el uso de la misma. Así pues, el alumnado y
profesorado favorecerán la implementación progresiva de las mismas con el objetivo de
anticiparse a una eventual situación de vuelta a la enseñanza no presencial. Se tomará
siempre como eje de organización la tutoría o grupo-clase.

Por otro lado, durante la primera semana de clase, el profesorado facilitará al tutor/a de cada
grupo cual será la plataforma digital que usará para la enseñanza a distancia así como la
contraseña requerida por la familia para el acceso a la misma. El tutor/a recopilará en un
documento toda esta información y enviará dicho documento a las familias de sus tutorados
vía comunicación Pasen (correo electrónico haciendo uso de la plataforma Séneca). De igual
modo, hará llegar vía correo electrónico dicha documentación a jefatura de estudios.

En relación a la atención a las familias el profesorado, conforme a su horario, realizará la
comunicación con las familias, al igual que se tiene establecido por la normativa para el
periodo lectivo presencial, realizando fundamentalmente la tutoría de forma digital. Se
priorizará la comunicación con la familia a través de Pasen y del cuaderno de Séneca.

El profesorado en general y principalmente el tutor/a concertará, durante el periodo lectivo no
presencial, con las familias en el tiempo establecido en su horario,  videollamadas para el
desarrollo de la labor tutorial tanto grupal como individual. De igual modo hará uso de la
comunicación telefónica con las familias para labores tutoriales. No podrá realizarse en el
periodo mencionado dicha labor de forma presencial ni dentro ni fuera de las dependencias del
centro.

En el caso que la familia tuviera dificultades para contactar con el tutor/a de su hijo/a o con
algún profesor/a del mismo, esta contactará a través de la comunicación Pasen, o
telefónicamente, con el equipo directivo del centro, el cual pondrá los medios necesarios para
facilitar dicha comunicación.

d) Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado

La atención a las necesidades de gestión administrativa y académicas de la familia y en su
caso del alumnado se realizará a través de medios telemáticos. Para ello, en las cuestiones
relacionadas directamente con el centro se establecerá contacto telefónico o a través de correo
electrónico (secretariageneral@lopezdearenas.net) con la secretaría del centro. El personal de
administración del centro gestionará toda la documentación e información que a través de
estos medios reciba. Todo ello sin menos cabo de lo que la normativa vigente regule y de lo
que la administración pudiera establecer normativamente.

Hay que indicar, que la pagina web del centro (www.lopezdearenas.org), será un medio activo
para informar tanto de todo lo relativo a las gestiones administrativas y académicas de las
familias así como de tantas cuestiones como que se consideren de interés. Por ello se
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informará y animará a toda la comunidad educativa, especialmente familias y alumnos, a que
consulten con regularidad dicha página web.

En relación con la gestión administrativa en relación a la administración central, se hará uso de
los recursos y medios que la misma disponga para las familias y trabajadores.

10.2 PROGRAMACIÓN ALTERNATIVA DE CURSOS, ÁREAS Y MATERIAS PARA SU
DESARROLLO MEDIANTE ENSEÑANZA A DISTANCIA

Los currículos serán flexibles, sin menoscabo de la planificación previa. Para los periodos de
enseñanza presencial, deben seleccionarse los contenidos con mayor peso propedéutico y
aquellos que requieran más tiempo de explicación o aclaración de dudas. Por el contrario,
aquellos en los que el alumnado pueda tener una mayor autonomía para su aprendizaje se
dejarán para una eventual enseñanza a distancia.

Ante la eventualidad de tener que abandonar la enseñanza presencial por otros modelos
semipresenciales o a distancia, los órganos de coordinación didáctica tendrán contemplada en
la programación un desarrollo alternativo de la programación de las áreas, materias y módulos
que les corresponden para utilizarla si fuera necesario, en función de la evolución de la
situación sanitaria.

A este fin, podrá incluirse en la programación un nuevo apartado, de carácter preventivo,
denominado “Medidas a adoptar ante la suspensión de las actividades lectivas presenciales”.
Este apartado se trasladará a las programaciones didácticas, a las programaciones de aula y a
las medidas extraordinarias de atención a la diversidad.

Para dar a todo el alumnado una misma y coherente respuesta educativa, es indispensable la
coordinación institucional, tanto desde los servicios centrales como desde el propio centro,
para unificar las plataformas virtuales de gestión del aula. A este fin, en la primera sesión
tanto del Claustro como del Consejo Escolar, se determinará, por consenso entre los órganos
colegiados de gobierno y de participación, la plataforma digital, las herramientas digitales
básicas y las herramientas digitales específicas que, durante el curso escolar, serán utilizadas
obligatoriamente como medio de trabajo y comunicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje por todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado,
alumnado y familias). Una vez determinadas la plataforma común y las aplicaciones digitales
que vayan a usarse, se informará al alumnado y a las familias del centro para su conocimiento.

Sin excluir otras plataformas, Seneca y Pasen deben ser clave para la comunicación entre los
docentes, el centro y las familias. En este sentido se incentivará el uso del cuaderno Seneca
que ofrece la misma, adaptando su configuración a los diferentes escenarios que puedan
darse. Otra herramienta muy utilizada por el profesorado es la aplicaciones de Google
Classroom que permite el trabajo colaborativo entre el profesorado y entre este y el alumnado.
Por esta razón, se dispone de cuentas de para todo el alumnado y profesorado.

Para que la carga de trabajo no aumente considerablemente en un escenario de enseñanza
semipresencial o a distancia y respetar también así los derechos laborales y la salud del
profesorado, se ajustará el trabajo a la planificación y horarios establecidos para reuniones de
coordinación; tutorías con padres y alumno. Igualmente se respetará el límite de horas de
trabajo en casa establecido en horario y el límite de carga de tareas propuesto al alumnado. La
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forma de comunicación del trabajo a las familias, las aplicaciones y plataformas que se van a
usar, el horario de clases online específico para la enseñanza a distancia, adaptado,
manteniendo proporcionalidad según carga lectiva de la asignatura y la duración recomendada
de las clases online, incluyendo períodos de descanso, serán aspectos a considerar por los
equipos docentes de cada grupo clase.

10.3 LA EVALUACIÓN EN LA NUEVA REALIDAD EDUCATIVA

Sin menoscabo de lo que la autoridad competente legislara en su momento al respecto, la
evaluación del alumnado será formativa y continua, con un control y seguimiento frecuente e
individualizado de los resultados, de los que se informará periódicamente a las familias, y la
adopción inmediata de medidas de refuerzo cuando proceda.

El Claustro del profesorado revisará y establecerá a principios del curso 2020-2021 los
procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y de calificación para tener prevista su
aplicación en una eventual vuelta a la enseñanza no presencial.

Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación y, para hacerlos congruentes con una
eventual situación de enseñanza en línea o a distancia, será posible, dentro del proceso
formativo y de evaluación educativo del alumnado, a salvo siempre todas las garantías legales,
realizar pruebas orales individuales mediante videollamadas, trabajos, actividades, etc. previo
consentimiento parental firmado o de los propios interesados, si estos tuvieran la edad
legalmente requerida.

Las pruebas de evaluación podrán ser, también, siempre que legalmente estén permitidas,
presenciales, incluso en el escenario de una enseñanza semipresencial o a distancia. En estos
dos últimos escenarios, a salvo siempre las medidas de seguridad, se habilitarán en los centros
espacios amplios o se establecerán turnos para realizar las pruebas en grupos reducidos.

La razón de la preferencia por las pruebas de evaluación presenciales es que la experiencia
acumulada en estos últimos meses ha revelado que en una evaluación en línea, con los medios
de que dispone el centro y ante las constricciones que impone la legislación en materia de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, no es posible asegurar las
condiciones, ni técnicas ni de respeto de la ética académica, que garanticen una evaluación
segura, equitativa y objetiva del nivel competencial y de los conocimientos cuya adquisición
debe demostrar el alumno en la prueba sin ayudas externas.

Por lo que se refiere al alumnado, una vez asegurada la posibilidad de conexión de quienes
pudieran resultar afectados por la brecha digital en una eventual situación de enseñanza en
línea, se reforzará la obligatoriedad del trabajo continuo, mediante entrega de evidencias, y de
la asistencia a las clases virtuales programadas, registrando las ausencias en Séneca de la
misma forma y con los mismos efectos curriculares que se hace con las sesiones lectivas
presenciales.

10.4 PRÉSTAMO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Con la finalidad de evitar la desconexión del alumnado que se viera limitado de equipos
informáticos para poder llevar a cabo la asistencia a distancia se estará a la disposición de lo
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que las administraciones educativas dispongan y con la limitación de los recursos propios
disponibles.

10.4 PLAN DE PREVENCIÓN DEL TELEABSENTISMO

Para el desarrollo de este plan de actuará de modo similar al usado durante el periodo lectivo
presencial.

Cada profesor/a insertará a través de Séneca las faltas de asistencia que el alumno/a tenga
durante el desarrollo de su clase cuando estas tengan desarrollo a través de una
videoconferencia. En el caso que el desarrollo de la clase no se base en una videollamada el
profesor/a indicará en Séneca la falta de asistencia del alumno/a en relación a la entrega o no
de tareas o conforme a la actividad que le conste al profesor/a que el alumno/a haya realizado
en relación a la materia. De igual modo, si lo considera necesario, comunicará digitalmente al
tutor/a la situación de falta de asistencia o de trabajo del alumno/a.

El tutor/a, a través de la información que reciba de cada alumno/a en relación a su absentismo
informará a la familia de igual forma que lo hace conforme al plan de prevención del
absentismo para la docencia presencial. Para ello usará principalmente la comunicación a
través del uso de iPasen, pudiendo también recurrir a la comunicación telefónica o a través de
reuniones de tutoría con la familia.

Conforme a la forma de actuación del plan de prevención del absentismo, el tutor/a
comunicará a Jefatura de Estudios las cuestiones relativas al absentismo de un alumno/a.
Jefatura de estudios actuará conforme lo que se tenga establecido en dicho plan de prevención
del absentismo, estando entre sus principios la comunicación al Servicio de Asuntos Sociales
municipales si la comunicación con la familia no hubiera dado los resultados adecuados.

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

MEDIDAS PARA EL ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE

Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a
niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria
crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis,
epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo.

Las familias deben acreditar al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin
de poder adoptar las medidas prescritas por su médico. De esta forma se podrá elaborar un
listado del alumnado vulnerable.

En todo caso, entre el alumnado escolarizado en los centros escolares se encuentran personas
que padecen algunas de estas enfermedades. En situación de normalidad la escolarización de
este alumnado que padece enfermedad crónica y/ o de riesgo, se orienta en los distintos
protocolos de actuación que los médicos escolares de los Equipos de Orientación Educativa
desarrollan.
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En relación con la situación creada por la enfermedad COVID-19 debemos resaltar que el
alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para
el resto, no obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes.

Como norma general se seguirán las indicaciones establecidas por sus médicos y/o el Equipo
de Orientación Educativa.

Alumnado con diabetes

Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la
medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta
dietética sin consultar con su médico. Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas
generales, con la frecuencia adecuada y según sus condiciones individuales. Es muy
importante prevenir que se descompense el control de su diabetes.

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, administraciones de
fármacos, como el acercamiento físico para alimentación y/o alguna otra actuación; deben
guardarse las medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de manera
correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse
igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención.

En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control de
los niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo
de los mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la
prevención de esta infección vírica es también fundamental.

El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…) se
encontrará en el botiquín del centro (Secretaría) exceptuando aquellos que requieran
refrigeración (frigorífico de la Sala de Profesores).

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de COVID-19 en el centro educativo,
la familia de este alumnado debe ser avisada sin demora.

Alumnado con enfermedad inmunodeficiente

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la
medicación prescrita por su médico.

En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo
colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora
al centro, en el aula y en las zonas comunes.

Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de actuación
ante esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible mayor riesgo
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de infección para que profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué conducta seguir
de manera preventiva sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo, comedor,…).

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo.

El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy frecuente. Si
se produce la sospecha de COVID-19, debe valorarse con la familia y los especialistas que
atienden al alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su seguridad.

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la
familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.

Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la
medicación prescrita por su médico.

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo.

En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de COVID-19 en el centro
educativo la familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero debe garantizarse la atención.

Alumnos con alergia /asma

Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SARS- CoV-2, pero
la población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer
una infección respiratoria que agravaría su enfermedad.

En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su
médico.

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo.

Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o
con síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero
pueden transmitir la enfermedad).

Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas
del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:
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● Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) y
mejoran en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre.

● En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el
broncodilatador de rescate.

Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia
de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos,...) pero debe garantizarse la atención.

Alumnado con convulsiones

No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en la
facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben
seguir las recomendaciones generales de autocuidado básicas. Igualmente deber continuar con
su tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico.

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS- CoV-2.

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones de
fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación
debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera
correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.

En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo acordado
con la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al centro, y si la
sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura preventiva y/o
aviso a familia inmediato.

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las
precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse
la atención.

Alumnado con enfermedades hemorrágicas

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS-CoV-2.

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de
fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación
debe guardar las medidas de distanciamiento y de EPIs de manera correcta, incluyendo lavado
de manos exhaustivo.

Alumnado con alteraciones de la conducta
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Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2.

Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el
medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones de
fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación
debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera
correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.

Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del protocolo
establecido, requieran contención física.

Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o profesionales,
haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas
adecuadas, por posibles restos de secreciones, flujos, etc.

Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene,
vestido, alimentación, aseo…), promoviéndose la misma de forma oral.

Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para adaptarse a
los cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad
educativa (tanto personal docente como no docente) y las familias.

En las aulas con alumnado TEA se trabaja con estímulos visuales para anticipar situaciones,
tales como pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar los cambios y
comprender las acciones a realizar durante la jornada escolar. En la situación actual que nos
ocupa, la manera de trabajar es similar a la que se viene haciendo hasta ahora, pero con el
añadido de nuevas incorporaciones visuales (termómetro, mascarillas,etc.).

1.2. TRABAJADORES/AS ESPECIALMENTE VULNERABLES

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID-19 las personas con
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes,
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad
hepática crónica severa, obesidad mórbida , embarazo y mayores de 60 años.

Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán
solicitar a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento la
calificación de trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas
recomendadas derivadas del desarrollo de su tarea profesional.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR,
CAFETERÍA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

El IES López de Arenas desarrolla los servicios complementarios de Transporte Escolar y
Comedor Escolar (derivado al CEIP Nuestro Padre Jesús Nazareno).

Transporte Escolar

El servicio de Transporte Escolar es desarrollado por la empresa concesionaria de dicho
servicio.

Desde el IES López de Arenas velará porque el concesionario aplique las medidas higiénicas
establecidas para los vehículos escolares.

El alumnado usuario de dicho servicio será informado de las normas establecidas, así como del
uso obligatorio de mascarillas, medidas de prevención personal y limitación de contactos.

Comedor escolar

El alumnado del IES López de Arenas que hace uso del servicio de Comedor Escolar, lo hace en
el CEIP Nuestro Padre Jesús Nazareno, por lo que se ajustará a las normas establecidas en
dicho centro.

Se solicitarán las normas de uso del Comedor Escolar y se le facilitarán al alumnado usuario de
dicho servicio.

A pesar de ello, desde el IES López de Arenas se le dará las indicaciones necesarias en cuanto
a limitación de contactos y medidas de prevención personal

Cafetería

El servicio de Cafetería está desarrollado por la empresa concesionaria de dicho servicio.

Desde el IES López de Arenas velará porque el concesionario aplique las medidas higiénicas
establecidas para restaurantes y establecimientos del sector.

Actividades extraescolares

Las actividades extraescolares durante el curso 2020/2021 se limitarán a las mínimas
imprescindibles, recomendadas y autorizadas por las autoridades sanitarias, prevaleciendo en
todo momento la prevención sanitaria sobre cualquier otro criterio.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

La limpieza y desinfección de espacios, instalaciones y mobiliario, es uno de los pilares en la
prevención para evitar contagios COVID-19, por este motivo se pondrá especial énfasis en la
periodicidad y frecuencia de los ciclos de limpieza y desinfección.

Como norma general, seguirán las normas de higiene y desinfección indicadas por las
autoridades sanitarias, haciendo uso de productos homologados y con la frecuencia
recomendada.

Para poder cumplir con estos objetivos será necesario contar con el personal de limpieza
suficiente para desarrollar las tareas que se requieren. En estos momentos, la plantilla
es deficitaria en una plaza de limpiadora que no ha sido cubierta desde el traslado/concurso de
hace unos años de una de ellas. Ha sido solicitada la necesidad de cubrir dicha plaza en
múltiples ocasiones.

Este año será necesario ampliar el número de limpiadoras para poder cubrir el horario de
mañana y mantener en condiciones de seguridad las instalaciones mientras son utilizadas por
los usuarios. En este sentido también se han solicitado 2 limpiadoras adicionales para
realizar las tareas de limpieza y desinfección durante el horario lectivo.

Antes del inicio de curso se llevará a cabo una limpieza y desinfección a fondo de todas las
instalaciones como ya es habitual, aunque este año dicha limpieza se realizará con un mayor
interés motivado por la actual situación de pandemia.

Servicio de limpieza general

El personal habitual de limpieza llevará a cabo las tareas generales de limpieza diariamente y
con especial interés en la desinfección de las superficies habituales de contacto del alumnado y
profesorado.

Diariamente se limpiarán y desinfectarán: suelos, mesas, sillas, pizarras, pasamanos de
escaleras, picaportes, etc. (todas las superficies susceptibles de ser tocadas por algún usuario,
por ejemplo laterales de las puertas y zonas cercanas a los picaportes).

Diariamente se limpiarán y desinfectarán los aseos, tanto del alumnado, del profesorado y del
PAS.

Diariamente se limpiarán y desinfectarán los espacios de atención al público. En estos espacios
se podrán especial interés en mostradores, mamparas de protección y cristales de
mostradores.

Diariamente se limpiarán y desinfectarán los despachos de Dirección, Vicedirección, Jefatura de
Estudios, Secretaría, Orientación, así como cada uno de los espacios de uso de los
departamentos didácticos.

Diariamente se limpiará y desinfectará el ascensor, con especial interés en las zonas
susceptibles de ser pulsadas por los usuarios.
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Servicio especial de limpieza en horario lectivo

Desde el mismo comienzo de la jornada lectiva y tras la incorporación del alumnado al centro,
se procederá a realizar una limpieza y desinfección de las superficie de contacto de las puertas
de acceso y pasamanos de las escaleras.

Como norma general, durante el horario lectivo se llevará a cabo al menos 2 limpiezas de los
aseos de alumnado, profesorado y aseos del PAS.

Durante todo el horario de atención al público, una de las limpiadoras estará encargada de
limpiar y desinfectar los espacios que hayan sido utilizados por algún usuario. Por lo que cada
vez que un usuario acceda y abandone el centro, se debe proceder a dicha limpieza y
desinfección.

Medidas de protección personal

En las tareas de limpieza y desinfección, así como en las medidas de higiene, es necesario
contar con la implicación de todos, por ello será necesario que cada vez que pueda existir la
más mínima duda de contacto, o uso compartido de algún material, los usuarios (alumnado,
profesorado, PAS o cualquier otro usuario) proceda según las recomendaciones sanitarias al
respecto. Para dicha tarea habrá disponible los productos que se recomiendan.

El uso de mascarillas es obligatorio para todos los usuarios, en todos los espacios y durante
todo el tiempo.

El centro facilitará a todo el profesorado y PAS los equipos recomendados para su protección:
mascarillas reutilizables, pantallas individuales de protección, gel, desinfectante, bobinas
secamanos, etc. El profesorado que atienda a alumnado de educación especial dispondrá
además de bata facilitada por el centro y guantes desechables diariamente si ello fuese
necesario.

El alumnado deberá traer diariamente la mascarilla de uso personal. Uso que es obligatorio
durante toda la jornada.

Material de higiene y protección

En el centro se dispondrá en todo momento de gel hidroalcohólico en cantidad suficiente para
reponer los dosificadores distribuidos por el centro en el momento en el que se vayan
agotando.

En el centro se dispondrá en todo momento de gel de manos y bobinas secamanos para
reponer los aseos del alumnado y del profesorado en el momento en el que se agoten.

Se dispondrá de un número adecuado de mascarillas quirúrgicas para poder suministrar
excepcionalmente a algún usuario (profesor, alumnado, familiar, etc.) en el caso de que fuese
necesario.

Se dispondrá de guantes desechables para las ocasiones en las que algunos usuarios deban
compartir algún recurso.
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En los distintos aseos se dispondrá de gel de manos en dosificadores y bobinas secamanos.

En cada aula se dispondrá de un dosificador de gel hidroalcohólico para uso del alumnado y del
profesorado.

En cada aula se dispondrá de un pulverizador desinfectante y bobinas secamanos para realizar
una desinfección del mobiliario utilizado por el profesorado.

En el caso de que algún alumno/a utilice algún recurso que no sea de su uso exclusivo
(pizarra, ordenador, etc.) deberá hacerlo haciendo uso de guantes desechables, o se procederá
posteriormente a su uso, a la desinfección del recurso utilizado.

Diariamente una vez finalizado el horario lectivo, se realizará limpieza y desinfección de cada
una de las aulas, aseos, despachos y zonas comunes, utilizadas durante la jornada.

Las zonas de atención al público se desinfectarán cada vez que un usuario haya sido atendido.

Las ventanas siempre permanecerán abiertas y si la climatología no lo permitiese se ventilará
al  menos 20 minutos cada hora lectiva.

Se han adquirido 2 máquinas de desinfección mediante ozono, por lo que cada aula será
desinfectada una vez a la semana. Esa desinfección se realizará en horario no lectivo durante
15/20 minutos de funcionamiento de la máquina de ozono y una hora posterior de aislamiento
del aula para conseguir el efecto perseguido de desinfección. Esta es una medida adicional a
todas las enumeradas anteriormente.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

Ventilación

Los servicios y aseos estarán ventilados permanentemente.

Limpieza y desinfección

Se establecerá un cuadrante de limpieza de los aseos, realizando al menos dos limpiezas
durante la jornada escolar (antes y después del recreo).

También se realizará un cuadrante con la limpieza de las aulas auxiliares que serán utilizadas
por diferentes grupos.

Asignación y sectorización

Los alumnos acudirán al aseo asignado que habitualmente se encontrará en la misma planta
donde se encuentra su aula de referencia, o el aula auxiliar que esté utilizando durante esa
hora.

El desplazamiento del alumnado se regirá por lo establecido para desplazamientos en este
plan. En ningún caso se superará el aforo establecido para los aseos y se respetarán las
medidas de protección individual y las distancia de 1,5 m. La entrada y salida de los aseos se
realizará de forma escalonada para evitar el cruce en la entrada de personas. Durante el recreo
el profesor de guardia evitará las aglomeraciones del alumnado en las inmediaciones de los
aseos y que se mantenga la distancia de seguridad.

Los aseos no se utilizarán durante el recreo.

Ocupación MÁXIMA

El número máximo de personas que podrá permanecer en los aseos será el mismo que el
número de inodoros. Al igual que en todas las dependencias comunes se indicará mediante
cartelería el aforo máximo. Se recomienda el uso del aseo de uno en uno.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa

Se considera caso sospechoso de infección por COVID-19 a cualquier persona con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa,
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la
odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre
otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por COVID-19
según criterio clínico.

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas
similares a los del COVID-19.

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO
CONFIRMADO:

● Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o
sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.

● Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia
menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio
de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado..

El profesorado del centro para detectar los casos sospechosos tomará la temperatura al
alumnado a primera hora de la mañana con el termómetro digital que se encontrará en la
clase. En el caso de dar más de 37,1 informará iniciará el protocolo de actuación ante un caso
sospechoso.

Actuación ante un caso sospechoso

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con
normalidad sin estigmatizarla.

a) Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se
contactará con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro educativo y
con los familiares o tutores legales (caso de menores) para su recogida.

b) La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de protección
adecuado, mascarilla FFP2 sin válvula.

c) Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores
de 6 años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan dificultad para
quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que hagan
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inviable su utilización), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin
válvula, una pantalla facial y una bata desechable.

d) El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una sala para
uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una
papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y
pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfectada tras su
utilización.

e) En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con
condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste
será derivado a otra persona del centro que se designe.

La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la persona
designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a
través del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna
afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de
nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de una
persona menor de edad.

f) De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que
acudan al Centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta
que el Referente Sanitario realice contacto telefónico.

g) El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o
medicina de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas
complementarias.

h) En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de
gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.

i) Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de
COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica.
Contactarán de inmediato con su propio centro de salud o con el teléfono habilitado para
ello o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.

j) Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos
estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de
cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) excepto
con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso que sí permanecerán
en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente continuará de forma
normal, extremando las medidas de prevención e higiene.

Actuación ante un caso confirmado

El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-192 que se
considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se tenga un
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resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta
disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa.

Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a
través de la persona referente covid-19 del mismo.

Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta
trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los
síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento

Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma
clase – posibles contactos estrechos- o grupo de convivencia escolar, para que, con normalidad
y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección
(mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico),
informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de
convivencia escolar y que serán informados aquellos que sean considerados contactos
estrechos con necesidad de cuarentena, tras la evaluación epidemiológica cuando no
pertenezcan a un grupo de convivencia escolar.

Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará con las
familias de todo el alumnado de la misma clase si está organizada como grupo de convivencia
escolar, o bien, con las familias de aquellos alumnos y alumnas que sean considerados
contactos estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. En dicha
comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben iniciar un período de
cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias del alumnado
mencionado anteriormente.

Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un caso de un
alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho no exento de
cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar un periodo de cuarentena.

En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente.

Estudio de contactos estrechos

A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el
caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días
anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de
transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene
adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los grupos que se haya
seguido en el centro escolar.
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Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar : se considerarán contactos
estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.

- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo de
convivencia escolar: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información
facilitada por la persona responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a
cualquier alumno o alumna que haya compartido espacio con el caso confirmado a una
distancia <2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos acumulados durante toda
la jornada, salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla.

-Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio
de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar
que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.

-Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo hermanos o
hermanas convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro.

-Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido
espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta
de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los
contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma
de muestras para el diagnóstico.

CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO CONTACTOS ESTRECHOS

1. Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y
otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o
hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días
anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación o
de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada.

2. Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como
mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no
acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que
interaccionan habitualmente dentro del colegio.

Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes
situaciones:

- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. En los
casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al inicio del
diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta
información de forma oportuna.
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- Personas con inmunodepresión.

Actuaciones posteriores

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en las dependencias donde
haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a
realizar la limpieza y desinfección y una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los
mismos.

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas
aquellas superficies susceptibles de contacto.

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el
resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes

Obligaciones a cumplir por la familia

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a sus hijos/as con
síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de
COVID- 19 en el entorno familiar del niño/a, así como de cualquier incidencia relacionada con
el alumno.

- No pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o
diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas diagnosticado de COVID-19. Para ello,
las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de
salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles
con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su
centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados para ello.

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se
contactará e informará de ello al centro educativo.

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre
que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de
forma rigurosa.
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN
SU CASO

(No es de aplicación en nuestro centro)
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO

(Aún no corresponde)
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

La situación provocada por el COVID-19 ha motivado que modifiquemos todos nuestros hábitos
y ha requerido que en todas las actividades se adopten medidas especiales de prevención y
protección. Esta es la finalidad de este documento y su aplicación dependerá especialmente de
su conocimiento en toda nuestra comunidad educativa, así como la implicación de todos en el
cumplimiento del mismo.

Para conseguir esta implicación es necesario realizar un esfuerzo adicional en la difusión y
concienciación de este documento entre el profesorado, alumnado, familias, PAS, etc.

Difusión entre el profesorado

• Durante el mes de septiembre se enviará este protocolo a todo el profesorado vía
email.

• El día 8 de septiembre se realizará una reunión telemática por videoconferencia donde
se expondrá a todo el profesorado los aspectos más importantes del presente protocolo. Se
procurará trasladar la importancia de conocer el contenido y la aplicación del presente
documento.

Reuniones antes del inicio de curso.

• En el mes de septiembre se convocarán reuniones virtuales para informar a las familias
sobre las actuaciones y el protocolo ante el Covid que se van a llevar a cabo durante este
curso.

Traslado de información a las familias cuyos hijos/as se incorporen al centro a lo
largo del curso escolar en el momento de formalización de la matrícula.

Entre la documentación que se le hará llegar a la familia, se incluirá una guía explicativa de
este protocolo. Además la directiva del centro le explicará de forma verbal los aspectos
principales del mismo.

Otras vías y gestión de la información

Este protocolo será difundido a través de iPasen, de la página web del centro, del
correo electrónico, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado,
Juntas de delegados/as, AMPAS, tablones de anuncios, circulares….

Además se trabajará para el cumplimiento del Protocolo desde el primer día de curso con el
alumnado y con más profundidad en las primeras tutorías.

Otras vías y gestión de la información
(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de
delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….)
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

A determinar por
Consejo Escolar

VARIOS

Reunión 21/10 Consejo Escolar Mensual

Reunión 21/11 Consejo Escolar Mensual

Reunión 21/12 Consejo Escolar Mensual

Reunión 21/101 Consejo Escolar Mensual

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

A determinar por
Comisión Covid

VARIOS

Reunión el 01/10 Comisión Covid Quincenal

Reunión el 15/10 Comisión Covid Quincenal

Reunión el 01/11 Comisión Covid Quincenal

Reunión el 15/11 Comisión Covid Quincenal
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ANEXO  0: AFORO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO

En línea a lo especificado en este protocolo de actuación Covid-19 del centro, y en
cumplimiento a las especificaciones indicadas por la normativa referenciada por las
administraciones sanitarias el nivel de aforo de las diversas dependencias del centro será el
que se indica a continuación:

Como línea general se respetará la distancia de seguridad de 1,5 m entre personas, evitando
concentración de personas y aglomeraciones, especialmente en los desplazamientos y en los
espacios que no se encuentren al aire libre. En esa línea, se mantendrá un aforo máximo de 1
persona por cada 3-4 m2 en los diversos espacios de uso común. Así pues, en relación al aforo
se tomará en consideración la distancia de seguridad permitida y, en todo caso, el uso de
mascarilla será siempre obligatorio.

El aforo máximo de las diversas dependencias será:

- ASEOS: 1 persona por inodoro y 2 personas en la zona de lavabos

- SALA DE PROFESORES:   8 personas

- SALA DE INFORMÁTICA DE LA SALA DE PROFESORES: 3 personas

- DESPACHOS DIRECCIÓN: 4 personas

- DESPACHO VICEDIRECTOR: 2 personas

- DESPACHO JEFATURA DE ESTUDIOS: 3 personas

- DESPACHO SECRETARIO: 2 personas

- CONSERJERÍA: 3 personas

- DESPACHO ADMINISTRATIVAS: 4 personas

- DESPACHO TUTORÍA: 2 personas

- DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS: 4 personas

- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 4 personas

- DEPARTAMENTO LINGÜÍSTICO: 5 personas

- DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA: 6 personas

- DEPARTAMENTO BIOLOGÍA: 3 personas

- DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA: 3 personas

- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 3 personas.
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.

(No es de aplicación en nuestro Centro)
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien gráficamente
mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los flujos de personas en
el Centro.

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos
por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones:

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en
la medida de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo,
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del Centro.
b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán,
siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su
actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el Centro.
c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
dentro del aula o las aulas/espacios de referencia.
d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible,
procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.
e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas
serán impartidas por docentes del mismo grupo.
f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado
permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo
razones justificadas.
g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de
Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta
clase en el mismo grupo de convivencia escolar.

Grupo
convivencia

Curso/s al que pertenece el
grupo

Aseo (planta y n.º
aseo)

• PLANOS CON LOS MISMOS DATOS
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y
CASO CONFIRMADO DE COVID 19

Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los
trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas.

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos
confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento
Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la
Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o
varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo.

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado,
con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como
la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una
sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada,
dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. El
coordinardor Covid avisará al Centro de Salud del caso. La familia debe contactar con su
centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a
un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato
con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto
de trabajo hasta que su valoración médica.

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad
o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la
siguiente forma:

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el
teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de
epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese
contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el
comedor (de existir).

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la
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misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los
alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico).
Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención
Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar
conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención
Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a,
será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de
referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones
que dimanen de esta evaluación.

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en
su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito
APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de
la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad
concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.
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ANEXO III.

b. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE
PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE
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Mantener distancia de seguridad
de 1,5 metros.

Uso obligatorio de mascarillas.

Uso preferente de las escaleras al
ascensor.

Lavado frecuente de manos, con
agua y jabón durante 40 segundos al

menos, o en su defecto, con gel
hidroalcohólico,

(sobre todo después de usar
objetos de uso común).

Al toser o estornudar cubrirse la
nariz y la boca con un pañuelo, y
deséchelo en un cubo de basura.

Si no se dispone de pañuelos,
emplee la parte interna del codo
flexionado, para no contaminar las
manos.

Evite tocarse los ojos, la nariz o la
boca y evite saludar dando la
mano.
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Mantener la distancia
interpersonal de 1,5 metros,
siempre que sea posible, en los
despachos, secretaría, conserjería,
etc.
En caso de no ser posible, emplear
barrera física (mampara u otros
elementos).

En los puestos de atención al
público emplear barrera física.

Usar mascarillas y lavado
frecuente de manos.

Cada persona debe usar su propio
material.

Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay
que desinfectarlos, tras su uso.

Evite compartir documentos en
papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien
las manos.

Los ordenanzas u otras personas
trabajadoras que manipulan
documentación, paquetes, abrir y
cerrar puertas, etc, deben
intensificar el lavado de manos.

Uso de guantes sólo en casos
excepcionales de manipulación de
documentación, manipulación de
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alimentos o tareas de limpieza y
desinfección

Si la estancia de aseos no
garantiza la distancia interpersonal
de 1,5 metros, solo debe haber una
persona usando el aseo a la vez.

No beber directamente de las
fuentes de agua, sólo deberán
utilizarse para el llenado de botellas o
dispositivo similar.

Se recomienda acudir al Centro con
los mismos.

Lávese bien las manos, antes de
tomar alimentos, en su jornada de
trabajo.

Tómelo preferentemente en su
propia mesa, llevando preparado
de casa.

Alimentos que no precisen el uso
de microondas, tostadora o similar
(fruta, bocadillo, etc).

Si detecta que falta medidas de
higiene/prevención (jabón, gel
hidroalcohólico, etc.), informe a la
persona coordinadora de su Centro.
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Todo el personal del Centro,
deberá conocer y respetar la
señalización de las medidas sobre
coronavirus.

Personal de limpieza y P.S.D:
obligatorio uso de guantes y
mascarillas de protección.

Extremar medidas de higiene de
manos, así como de gestión de
residuos y limpieza y desinfección
(cumplimiento Anexo sobre el
procedimiento de limpieza y
desinfección).

Priorizar las opciones de
movilidad que mejor garanticen la
distancia interpersonal de 1,5
metros, de forma individual
preferentemente, como el uso de
la bicicleta o andando.

En caso de presentar síntomas
compatibles con la COVID-19
(incluso leves), se abstendrá de
acudir al trabajo, avisará por
teléfono a la persona responsable
del Centro y a su Centro de salud.

Si los síntomas aparecen durante
la jornada laboral, la persona
trabajadora extremará las
precauciones:
distancia de 1,5 metros, uso de
pañuelos desechables y los tirará
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a la papelera con bolsa, uso de
mascarilla quirúrgica y se irá
inmediatamente a su domicilio.

Avisará a la persona responsable
del Centro y por teléfono al 900
400 061 o al teléfono de su Centro
de salud.

ANEXO III.
2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL

ALUMNADO
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Mantener distancia de seguridad
de 1,5 metros.

Uso obligatorio de mascarillas.

Lavado frecuente de manos, con
agua y jabón durante 40 segundos al
menos, o en su defecto, con gel
hidroalcohólico,
(sobre todo después de usar
objetos de uso común).

Al toser o estornudar cubrirse la
nariz y la boca con un pañuelo, y
deséchelo en un cubo de basura.

Si no se dispone de pañuelos,
emplee la parte interna del codo
flexionado, para no contaminar las
manos.

Evite tocarse los ojos, la nariz o la
boca y evite saludar dando la
mano.

Cada alumno/a debe usar su
propio material.

Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay
que desinfectarlos, tras su uso.
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Si la estancia de aseos no
garantiza la distancia interpersonal
de 1,5 metros, solo debe haber una
persona usando el aseo a la vez.

No beber directamente de las
fuentes de agua, sólo deberán
utilizarse para el llenado de botellas o
dispositivo similar.

Se recomienda acudir al Centro con
los mismos.

Lávese bien las manos, antes de
tomar alimentos.

Todo el alumnado del Centro, debe
conocer y respetar la señalización
de las medidas sobre coronavirus.

Disposiciones particulares del Centro.
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo:
Limpieza de mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia,
instrucciones para el desayuno y el recreo, etc.
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ANEXO IV

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones
temporales y extraordinarias:

b. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora
recabando la información de las condiciones particulares presentes en su
domicilio.

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el
que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos
auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales
del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea.

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario
tomar ninguna medida.
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su
adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las
recomendaciones generales previstas en este documento.
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EQUIPO
ÍTEM PANTALLA SÍ NO

1

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y
configurados de forma clara, y tener una dimensión
suficiente (La mayoría de los programas utilizados
actualmente permiten un ajuste de sus características que
facilita la lectura de los caracteres).

2 La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste
entre los caracteres y el fondo de la pantalla.

3 La imagen es estable.

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.

5
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de
lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador
(40 Cm)

6 La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la
altura de los ojos)

7 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que
puedan molestar al usuario.

ÍTEM TECLADO SÍ NO

8 Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para
que el trabajador pueda apoyar los brazos y las manos

9 La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano.

MOBILIARIO

ÍTEM MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO

10
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para
permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado,
de los documentos y del material accesorio.

11
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para
alojar las piernas con comodidad y para permitir el cambio
de postura.

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO
12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y

su altura ajustable.
13 El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del

trabajador.
REPOSAPIÉS

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo
(en caso necesario se puede utilizar un reposapiés o
similar).

74



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES López de Arenas

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO

15 Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la
concentración adecuada a la tarea a realizar

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO

16

En general, se dispone de iluminación natural que puede
complementarse con una iluminación artificial cuando la
primera no garantice las condiciones de visibilidad
adecuadas. En cualquier caso, el puesto tiene una
iluminación que permite realizar la tarea con comodidad

17

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la
pantalla del ordenador como directamente en los ojos del
trabajador. Además de la ubicación del puesto se hace uso
de otros elementos (cortinas, pantallas, persianas y otros)
para evitar dichos deslumbramientos y reflejos.

18 La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular
a las ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos

19
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica
evita una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de
regletas o dispositivos similares.
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ANEXO V
(No es de aplicación en nuestro Centro).

Directorio del Centro

Grupo de
convivencia

Curso/ cursos que forman el grupo de
convivencia

Tutor grupo
convivencia

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3
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ANEXO VI

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS
MASCARILLAS.

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE
LOS GUANTES.
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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ANEXO VIII: PLANO DE LA SECTORIZACIÓN DE LOS GRUPOS CLASE EN EL RECREO
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES.

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es

PROTOCOLOS Y NORMATIVA.

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad
(versión 06 de abril de 2020)

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020)

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020).

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de
COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020).

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para
centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y
Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020).

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y
otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav.

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para
el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros
y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería
de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020).

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte.

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos
docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias.

• Guía para la organización escolar del curso 2020/2021 de la Consejería de Educación y
Deporte.

• Circular de 3 de Septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar
2020/2021.

mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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• Instrucción de 10 de 15/06/2020 sobre el inicio de curso.

• Declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID 19 para
centros educativos. Acuerdo del gobierno con las CCAA.
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MARCO NORMATIVO 

LEA (Ley 17/2007 art. 127.1)  El Proyecto Educativo de Centro incluirá entre sus documentos el 

plan de formación del profesorado. 

LEA (art. 19: formación permanente del profesorado)  
La formación permanente del profesorado es un derecho y una obligación.  
La oferta de actividades formativas se adecuará las necesidades demandadas por los 
centros y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de evalua-
ción desarrollados.  
Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el 

perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los 

rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención 

a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria.  
 

Artículo 22. El Plan de Centro.  
1. El proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto 
de gestión constituyen el Plan de Centro.  

2. El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo 
Escolar, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado en el 
apartado siguiente. En su elaboración el equipo directivo requerirá la colaboración e 
implicación del equipo técnico de coordinación pedagógica y de otros órganos de coor-
dinación docente.  

3. El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la elabo-
ración del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alum-
nado, informará el reglamento de organización y funcionamiento y aprobará y eva-
luará los aspectos educativos del Plan de Centro a que se refieren las letras b), c), d), 
e), f), g), k) el plan de formación del profesorado, m), ñ), o), p) y q) del artículo 23.3.  

4. El Plan de Centro, que tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del 
instituto y vinculará a la comunidad educativa del mismo. Se podrá actualizar o modi-
ficar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 o a 
propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección.  

 

Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y perma-
nente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema 
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.  
La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para dar respuesta 

a los nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, siendo el factor clave 

para conseguir la mejora de la competencia profesional de los docentes y 

contribuyendo, en consecuencia, al desarrollo de una enseñanza de calidad y equidad. 

En este sentido, diversos informes de la Unión Europea, así como investigaciones y 

estudios específicos, ponen de manifiesto una clara correlación entre la preparación 
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del profesorado y un sistema educativo de calidad, estableciendo vínculos 

significativos entre los programas de formación del profesorado, la mejora de la 

educación y los resultados del aprendizaje del alumnado. 

 

CAPÍTULO II  
Formación permanente del profesorado  
La formación permanente estará contextualizada, centrada en los problemas de los 
procesos de  
enseñanza y aprendizaje y en las necesidades profesionales del profesorado  
• Artículo 10. Las acciones formativas estarán basadas preferentemente en el análisis, 
la reflexión, la mejora de la práctica docente y de la organización de los centros, a 
través de metodologías de investigación y acción con implicación directa de todos los 
participantes en ellas.  
• Artículo 12. Estrategias.  
 
La formación permanente del profesorado en Andalucía se desarrollará mediante las 
siguientes  
estrategias:  
a) Acciones formativas que respondan a las necesidades de formación detectadas por 
los centros, a través de sus planes de formación, derivadas de los procesos de eva-
luación que se realicen, y a aquellas otras que respondan a líneas de actuación priori-
tarias de la Consejería competente en materia de educación.  

b) Intervención coordinada de la inspección educativa, los centros del profesorado y 
los equipos de orientación educativa, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
las zonas educativas y en los centros docentes para impulsar, asesorar y colaborar en 
el desarrollo de los planes de formación del profesorado de éstos.  

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

El Test de Competencia Digital Docente ha sido finalizado por 46 (57’5%) de los 

80 docentes en activo del Centro. Con los resultados obtenidos, se ha generado un 

Informe de Centro sobre Competencia Digital Docente que recoge los siguientes datos 

sobre el nivel medio global de CCD:  
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Según ese mismo informe, las áreas en las que las que se concentra un mayor 

porcentaje de profesorado con niveles bajos de competencia (A1 y A2) son: 

● Área de competencia 6: Facilitación de las Competencias Digitales del Alumnado 

● Área de competencia 2: Recursos Digitales 

● Área de competencia 4: Evaluación y Retroalimentación 

Por otra parte, tras rellenar la rúbrica TDE se ha obtenido una puntuación de 209,116 

(sobre 300). Tras el estudio de los resultados se han propuesto distintas actuaciones que 

constituyen el Plan de Actuación Digital (PAD) y que se dividen en tres ámbitos: 

 LÍNEAS PRIORIZADAS DE ACTUACIÓN 

ÁMBITOS LÍNEA 

Organización del 
Centro 

-Fomentar el uso de recursos digitales (cuenta de usuario 
@lopezdearenas.net, formularios, unidades compartidas, …) que 
ayudan a gestionar eficazmente la vida organizativa de un Centro 

-Gestión y resolución de las incidencias propias del uso de aplicaciones 
y dispositivos digitales 

Información y 
comunicación 

-Continuar fomentando la gestión de la comunicación dentro de la 
comunidad educativa a través de las aplicaciones de Seneca/ iSeneca 
y Pasen/iPasen. 

-Actualización de la página web del Centro 

-Digitalización completa de la serie del periódico escolar “El Barranco” 

Procesos de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

-Facilitar al alumnado el manejo de las herramientas de uso común 
dentro de la plataforma Google Workspace (gmail, classroom,…) 
mediante vídeos explicativos (“píldoras digitales”) a incorporar en la web 
del Centro 

-Asesorar a las áreas que requieran del uso de dispositivos y recursos 
digitales 
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CUADRO DE INDICADORES 
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COMENTARIO AL CUADRO 

 

 

Los comentarios están en el propio cuadro de indicadores. De todas formas se vuelven a incluir aquí. 

Comparativa intracentros (TENDENCIA) 

Como se puede apreciar es excesivo el porcentaje de tendencia discontinua del 77,42%. Se observa que 12 de los 16 indicadores del ámbito de 

Enseñanza-Aprendizaje; 7 de los 9 del de Attción a la Diversidad y 5 de 6 en Clima y Convivencia. Todo esto tiene que ser mejorado y por tanto, se deben 

proponer propuestas que den estabilidad a estos indicadores. 

 

Comparativa intercentros (RELEVANCIA) 

En la comparación con otros centros (RELEVANCIA), cabe destacar que el Centro está muy bien situado en el ámbito de 
Enseñanza-Aprendizaje y Clima y Convivencia. No puede decirse lo mismo del que se refiere a la Attción a la Diversidad, en la 
que 7 de los 9 indicadores marcan relevancia negativa. También, es destacable, el que no se encuentre ningún indicador en 
ninguno de los tres ámbitos, con relevancia igual. 
 

Conclusiones finales: 

1. El centro tiene excesiva tendencia discontinua, puede deberse a un vaivén de profesorado debido al "concursillo" y por tanto habrá que trabajarse la acogida del 

profesorado de nuevo ingreso. Además, hay que seguir mejorando el programa de tránsito y sobre todo todo lo que se refiere a programa de FPB. 

 

 2. El ámbito que merece más atención es el de Atención a la Diversidad pues está con tendencia discontinua en 7 de los 9 ítems que lo forman y esos mismos 7 

indicadores le provocan una relevancia muy negativa. Eso hace que la relevancia negativa esté en el 45,16%. 



 

7 de 16 

 

ANÁLISIS DETALLADO DE LA MATRIZ Y EL INFORME DE INDICADORES 
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ANÁLISIS DETALLADO DE LA MATRIZ Y EL INFORME DE INDICADORES 
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MEJORA Y FORMACIÓN 

OBJETIVOS PRIORIZADOS 

ESTABLECIDOS EN EL PLAN 

DE CENTRO 

PROPUESTAS DE MEJORA 

ABORDADAS EL PRESENTE 

CURSO 

ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANES Y PROGRAMAS EN 

LOS QUE PARTICIPA EL 

CENTRO 

Ampliar las actuaciones para 
la mejora del grado de 
adquisición de la CCL 

(Programa comunica y 
biblioteca escolar). Así como, 
la mejora de la Competencia 

científico-matemática. 

“Continuación del itinerario 

lector”. 

 

Desarrollo de la escritura 

creativa. 

GG TT: “LAS BECREAS EN 

MARCHENA. UNIÉNDONOS PARA 
CRECER” 

. 

PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EDUCATIVA DE LOS CENTROS  

(TDE) 

PLAN DE SALUD LABORAL Y 
P.R.L. 

Cursos semipresenciales u On-line: 

 
Didáctica de las lenguas extranjeras. 

 
Curso de Actualización de la gramática de 

la lengua española. 
 

GGTT: “Actualización didáctica de la 
gramática” 

 

Actividades específicas para desarrollar el 
currículo de materias 

Bilingües 
 

Jornadas de formación sobre fomento del 
espíritu emprendedor. 

PLAN DE APERTURA DE 
CENTROS DOCENTES 

Iniciación a la metodología 

STEAM: 

• “La investigación 

aeroespacial en el 

aula” 

• “Robótica” 

PLAN DE PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
PLAN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO EN EL AMBIENTE 
EDUCTIVO. 

Realización de exposición de 

trabajos 

ESCUELAS DEPORTIVAS 
Programas de ajedrez, 

voleibol, aerobic (Igualmente 
se desarrollarán otras 

actividades destinadas a 
completar la formación del 
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Formación en metodología STEAM. 

alumnado en horario 
extraescolar como es el teatro 

y el flamenco) 

 Programa Centro Bilingüe- 
Inglés 

Exposición oral de defensa de 

los proyectos de empresas 

PROYECTO STEAM: 
“Investigación aeroespacial 

aplicada en el aula” y 
“Robótica” 

 

 

 

Mejorar la comunicación 

entre los distintos miembros 

de la comunidad educativa 

reduciendo la 

burocratización del trabajo 

de los tutores (Cuaderno de 

Séneca y Pasen). Generalizar 

el uso de aplicaciones 

colaborativas, moodle, 

google calendar, meet, 

classroom, google doc, etc 

 

 Taller/ Jornada: 

 
Introducción al tratamiento de la 

Educación Emocional. 

 
Cursos semipresenciales u On-line: 

 
Gestión y dinamización de aula. 

 
Desarrollo de inteligencia emocional. 

 
Mindfullness 

 
Ludificación y gamificación. 

Practicum Máster de 
Secundaria 

Propuesta de creación de una 

Escuela de Padres. 

 

Generalización del uso del 

cuaderno de SENECA, las 

plataformas educativas Classroom 

y/o Moodle -centros. 

 

Erasmus +: 
“EDUCATED AND ACTIVE 

CITIZENSHIP” 
“UNIVERSAL VALUES OF THE 

HUMAN DIGNITY” 
“PUT ME IN  FAIRY TALE” 

“Usando las TIC’S en el aula”. 

Vivir y sentir el patrimonio 

AulaDcinE 



 

11 de 16 

ALDEA 

FORMA JOVEN 
 

COMUNICA 

 
Mejora de la atención a la 

diversidad. Mejorar las 

adaptaciones curriculares. 

Aumentar el alumnado que 

accede a PMAR y FP básica, 

rebajar requisitos. Control 

por parte del departamento 

de orientación de las 

adaptaciones significativas y 

no significativas, así como el 

éxito de esas adaptaciones. 

 

Creación de un banco de recursos 

para la atención de alumnado 

NEE. 

Presencia del profesorado auxiliar 

o monitor en el aula del grupo 

con alumnado NEAE. 

Iniciar procesos de gamificación 

en el aula de 1º y 2º de E.S.O. 

 

Revisión y adecuación al 

nivel real del alumnado de 

GGTT “Recreos Inclusivos ” 
 

GGTT “Aula de Teatro” 

 
Profundización en el uso de Google Drive 

como herramienta de 
trabajo colaborativo tanto para Directivos 

como para Jefes de Dpto. y Tutores. 
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Reducir la tasa de 

absentismo y abandono 

escolar. 

Mejorar los resultados en 

recuperación de 

aprendizajes no adquiridos. 

Mejorar el programa de 

tránsito y coordinación con 

la primaria.(reuniones con 

los centros de primaria). 

 

las ACI’s. 

Continuación con el 

programa de TDE. 

 

Uso de Google para Educación 
(lopezdearenas.net) 

Introducción a Google Apps: Classroom 
como herramienta de 

trabajo colaborativo tanto para 
profesorado como para Tutores. 

 
Profundización en el uso de Google Drive 

como herramienta de 
trabajo colaborativo tanto para Directivos 

como para Jefes de Dpto. y Tutores. 

 

Reposición de portátiles y 
material multimedia. 

 

Uso del Cuaderno de clase de 
Séneca. 

 

VARIOS 

(Realizadas por el 

Seguir profundizando en los logros 

conseguidos. Publicación de 

Charlas-coloquio, debates, 

conferencias: 
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Equipo Directivo) experiencias y/o participación en 

encuentros. 

 

 

Actividades para concienciar a la 

familia y se implique en la educación 

de sus hijos para mejorar tanto el 

rendimiento como el absentismo 

escolar. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN LA EDUCACIÓN 

 

 

 
 FORMACIÓN BÁSICA EN 

PRIMEROS AUXILIOS Y RCP 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

TIPO DE FORMACIÓN TÍTULO 

FORMACIONES 
ACORDADAS CON EL CEP 

AUTOFORMACIÓN 

a) Formación en Centro  

b) Grupos de trabajo 

GG TT: “LAS BECREAS EN MARCHENA. UNIÉNDONOS PARA 

CRECER” 
GGTT “Recreos Inclusivos ” 

GGTT “Aula de Teatro” 

c) Programas educativos 

 

 

 

CURSOS  

OTRAS MODALIDADES  

FORMACIÓN ENTRE 
IGUALES U ORGANIZADAS 
POR EL CENTRO 

PROYECTOS  (INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, INNOVACIÓN, 
ELABORACIÓN DE MATERIALES, ESCUELAS MENTORAS, 
TELÉMACO) 

 

OTRAS FORMACIONES ENTRE IGUALES  

BUENAS PRÁCTICAS  
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CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 

ACTUACIONES (MODALIDAD FORMATIVA) 
 

RESPONSABLE 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

 Implementación de la actividad  

 

Seguimiento y evaluación  
  

 Implementación de la actividad  
  

 

Seguimiento y evaluación  
  

 

 Implementación de la actividad  

 

Seguimiento y evaluación 

 

 Implementación de la actividad  

 

Seguimiento y evaluación 

 

 Implementación de la actividad  
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Seguimiento y evaluación 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

ASPECTOS A EVALUAR 
 

INSTRUMENTOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS - CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL 
PROFESORADO 

TRANSFERENCIA AL AULA - ELABORACIÓN DE INDICADORES 

CONTRIBUCIÓN  DE LAS ACTUACIONES A LA MEJORA CON LA QUE ESTÁ 
VINCULADA 

- RELACIÓN CON LOS INDICADORES DE CALIDAD DE LAS PROPUESTAS DE 
MEJORA 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROPIO PLAN - CUESTIONARIO  DE AUTOEVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
FORMACIÓN. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 21-22 
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2021/2022

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

CENTRO: I.E.S. López de Arenas (41008507)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

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

¿Qué?
-Fomentar y potenciar  la digitalización de los distintos procesos organizativos del Centro.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
-Asesoramiento del Centro de profesorado de la zona (CEP de Alcalá de Guadaíra) a través de la asesoría de formación de referencia.
-Cursos del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) del Ministerio de Educación, con una 
buena oferta de cursos que versan sobre tareas organizativas.
-Cursos del AVFP (Aula Virtual de Formación del Profesorado) que la Consejería de Educación y Deporte pone a disposición.
del profesorado una oferta variada de cursos que mejoran la competencia digital docente.
-Planes y programas de la Consejería de Educación y Deporte.
-Grupos de trabajo de temática tecnológica concreta.

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

-Cuenta de usuario @lopezdearenas.net: que posibilita la creación de entornos virtuales y nuevas vías de información y comunicación.
-Uso del cuaderno Seneca, para la gestión de todo el proceso (faltas de asistencia, notas, tareas,...) y como vía principal de 
comunicación con las familias.
 -Fomentar el uso de recursos digitales (formularios, unidades compartidas, ...) que ayuden a gestionar eficazmente la vida organizativa 
de un Centro
-Gestión y resolución de las incidencias propias del uso de aplicaciones y dispositivos digitales


Evaluación de las tareas. Objeto

-Se debe evaluar el número de profesores que participan de actividades formativas tecnológicas.
-Se debe evaluar la formación recibida por el profesorado en términos de aplicación y utilidad en el aula.
-Se debe evaluar el uso del dominio del centro @lopezdearenas.net y su utilidad en el ámbito de organización del centro.
-Se debe evaluar el uso del cuaderno Seneca, para la gestión de todo el proceso (faltas de asistencia, notas, tareas,...) y como vía 
principal de comunicación con las familias.


Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

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

¿Qué?
-Gestión y resolución de las incidencias propias del uso generalizado de aplicaciones y dispositivos digitales

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

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

-Comunicación y resolución de incidencias TIC's

Evaluación de las tareas. Objeto

-Se debe evaluar si el profesorado conoce los cauces para informar de una incidencia técnica  y si se han resuelto satisfactoriamente las
incidencias ocurridas.
-Se debe evaluar el uso y utilidad de los recursos tecnológicos del centro.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

¿Qué?
-Continuar fomentando la gestión de la comunicación dentro de la comunidad educativa a través de las aplicaciones Seneca/ iSeneca y
Pasen/iPasen.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
-Actividades formativas INTEF, AVFP,... sobre uso de herramientas tecnológicas que favorezcan la infomación y comunicación entre los 
distintos agentes de la comunidad educativa.

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

-Uso generalizado del cuaderno Seneca/ iSeneca como vía de información a las familias.
-Uso de google classroom como vía alternativa para programación de tareas,...
-Uso de google Meet para llevar a cabo reuniones cuando no pueda ser de forma presencial


Evaluación de las tareas. Objeto

-Se debe evaluar el uso tanto de Seneca como del dominio @lopezdearenas.net en la gestión informaciones y comunicaciones entre el 
profesorado y con las familias.
-Se debe evaluar el uso y conocimiento de las aplicaciones de Google Suite (Meet,classroom, youtube, calendar,...)
-Se debe evaluar el uso de webconferencias con las familias y entre el profesorado.


Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEPx

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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

¿Qué?
-Actualización de la página web del Centro.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

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

 -Actualización progresiva de la página web del centro como canal privilegiado de información a la comunidad educativa y a todo el 
entorno.

Evaluación de las tareas. Objeto

-Se debe evaluar tanto la frecuencia de uso como las aportaciones (noticias, buenas prácticas, proyectos,..) que se hacen a la web del 
centro para informar de las actividades que se realizan en el Centro.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
la

A
ct

P
ro

D
ig

_T
D

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

08
50

7
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 3
0/

10
/2

02
1 

01
:2

5:
48

Pág.:9 / 16

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 3)

¿Qué?
-Digitalización completa del periódico escolar El Barranco

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

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

-Digitalización progresiva de todos los números del periódico escolar "El Barranco" completando así toda la tirada de esta gaceta escolar
informativa. 

Evaluación de las tareas. Objeto

-Se debe evaluar la cantidad de números digitalizados y puestos al servicio de la comunidad educativa a través de la web del centro.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

-Recuento de los números de la serie digitalizados
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
la

A
ct

P
ro

D
ig

_T
D

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
10

08
50

7
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 3
0/

10
/2

02
1 

01
:2

5:
48

Pág.:11 / 16

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

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

¿Qué?
-Facilitar  el manejo de las herramientas de uso común dentro de la plataforma Google Workspace (gmail, classroom,¿) mediante 
vídeos explicativos (¿píldoras digitales¿) a incorporar en la web del Centro

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

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

-Integrar contenidos digitales a través de la web del centro

Evaluación de las tareas. Objeto

-Se debe evaluar la formación que puede ofrecerse al alumnado en el manejo de TIC's.
-Se debe evaluar la formación en el uso responsable de las TIC's y redes sociales

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

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

¿Qué?
-Asesorar a las áreas que requieran del uso de dispositivos y recursos digitales

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
-Formación en el uso de aplicaciones para la elaboración propia de recursos educativos abiertos (REA).


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

-Integrar contenidos digitales propios en la práctica docente diaria.
-Modificar contenidos digitales de terceros (plataforma CREA por ejemplo), con licencia Creative Commons de uso y modificación, para 
adaptarlos a nuestras necesidades y elaborar nuevos contenidos.

Evaluación de las tareas. Objeto

-Se debe evaluar el número de docentes que se forman en programas y aplicaciones de carácter tecnológico que implican cambios 
metodológicos, generan contenidos digitales o suponen cambios sustanciales en el uso de los mismos.
-Se debe evaluar la aplicación y utilidad de la formación recibida.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuesta

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEPx

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?

Ya en marcha Curso actualx Próximo curso Otro

Especifica otra temporalización:
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Bring your own device (BYOD)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Proyectores

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

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

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

Pizarras digitales PDI/SDI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Altavoces (<10)
Impresoras (<10)
Nota: el número de portátiles y pc de sobremesa no recoge la nueva dotación llegada al centro en estas fechas



“I.E.S. López de Arenas” de Marchena Página 1 

 

Reglamento de Organización y Funcionamiento 
21-22 

 
Introducción. 

 
 
El Reglamento de Organización y Funcionamiento es un documento que recoge todo el funcionamiento 

del Centro, partiendo de los principios de participación democrática y convivencia. 
 

El Instituto pretende que todos los sectores de la comunidad educativa del centro, conozcan sus funciones 
y sepan en cada momento cómo actuar, para que de esta manera se optimice su funcionamiento. 
 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento forma parte del Plan de Centro, junto con el proyecto 
educativo y el proyecto de gestión. Se trata de un documento que facilita la organización del centro y establece 
las normas prácticas de funcionamiento del mismo. 
 

Este documento establece una normativa interna de uso común para todos, abordando aspectos diarios 
y desde la perspectiva del trabajo en nuestro instituto. No se trata, por tanto, de un documento general, sino que 
enfatiza los puntos que nos afectan en la tarea de cada día. Los principios que sustentan el ROF emanan de las 
Finalidades Educativas aprobadas para el centro y, en todo caso, deben propiciar la convivencia, el clima 
respetuoso entre los miembros de la comunidad educativa, el cumplimiento de las normas, la participación y la 
salvaguarda de los derechos de todos los sectores y miembros de dicha comunidad, muy especialmente, del 
derecho a la educación. 
 
Leyes y legislación en las que se fundamenta: 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 4-5-2006). 
 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, Título V capítulo II. 
 
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. 
 
Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 
títulos profesionales básicos. 
 
Con carácter general, el ROF no repetirá los aspectos recogidos en las citadas normas, salvo en algunos aspectos 
puntuales que interesa recordar sin tener que acudir a la norma concreta (Faltas de convivencia y correcciones a 
las mismas) sino que incidirá únicamente en aquello que responda a la vida diaria del instituto, todo ello con el 
fin de que se trate de un documento sencillo, útil y eficaz. No obstante, los capítulos que en él se recogen se 
derivan de la normativa en vigor, ya citada. 
 
Difusión del ROF 
 

Se entregará copia del documento a las Asociación de Padres y Madres del Instituto y se publicará en la 
página web del Centro. 

 
 
1. Organización y participación. 
 
 
a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los 
aspectos recogidos en el Plan de Centro. 
 

http://www.adide-andalucia.org/normas/Leyes/Ley%20Organica%202-2006%20LOE.pdf
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A.1   PROFESORADO. 
 

El profesorado que tiene la función y deber de participar en la actividad general del centro, como son 
entre otras las siguientes: la programación y la enseñanza; la evaluación de los procesos de aprendizaje y 
evaluación de los procesos de enseñanza; la promoción y organización de actividades complementarias etc., 
tiene regulado sus cauces de participación a través de los Órganos Colegiados, Claustro y Consejo Escolar y 
también a través de los Órganos de Coordinación Docente. Todos estos órganos tienen fijadas claramente sus 
funciones y son los cauces normales de participación del profesorado. 

Independientemente de estos cauces ordinarios, en nuestro Centro se establecen los siguientes 
mecanismos de participación: 

- Reuniones de la Dirección con el profesorado de nueva incorporación. El profesorado de nueva 
incorporación puede aportar experiencias y actividades que hayan desarrollado en otros centros y que 
puedan hacerlo en este Centro y, a su vez, puede tener perspectiva suficiente, por su paso por múltiples 
centros, para valorar el funcionamiento y la organización del instituto. Se realizará, como mínimo, una 
reunión en el primer trimestre del curso. 
- Envío de sugerencias al correo de Dirección. 
- Cualquier profesor/a puede presentar sugerencias verbalmente o por escrito al Equipo directivo, para 
que se tengan en cuenta, si ello es posible, o se trasladen a donde proceda. 
- Cualquier profesor/a puede comunicar en el Apartado de Ruegos y Preguntas de las sesiones de Claustro 
aquello que considere de interés para el resto de los compañeros/as. 
- Cualquier profesor/a puede aportar informaciones de tipo cultural, sindical, laboral, o profesional, al 
resto de los compañeros, usando para ello los tablones informativos dedicados para tal fin en la sala de 
profesores. 

 
 
A.2   FAMILIAS. 

El Centro procurará favorecer la participación de las familias en el Centro (de forma individual, en 
reuniones, a través de los miembros del Consejo Escolar). Esto se deberá lograr, principalmente, facilitando 
información sobre todos los aspectos que les puedan ser de interés: 
* Procesos electorales del Consejo Escolar. 
* Reuniones periódicas con el profesor/a tutor/a. 
* Charlas informativas, de orientación, etc. 
* Invitando a cuantos actos académicos, culturales, etc. se realicen en el Centro. 
* Recabando la colaboración de padres/madres en campañas, actividades complementarias o culturales, tantos 
escolares como extraescolares. 
 

Los representantes de padres-madres en el Consejo Escolar podrán informar a la Asociación de Padres 
que existe en el Centro. 

El AMPA El Barranco y su Junta Directiva, como única asociación reconocida, es el interlocutor oficial de 
las familias y, por ello, se mantendrá reuniones periódicas en la que participe la Junta Directiva y la Dirección del 
Centro, representada especialmente por la Dirección y la Vicedirección. Esta asociación de padres y madres tiene 
asignado un lugar en las dependencias del Centro para mantener reuniones y guardar documentación de la 
misma, así como autorización del Equipo Directivo para usar la Biblioteca del Centro cuando lo estimen 
conveniente para reuniones de cualquier tipo dirigidas al resto de familias del Centro. 

 
Los padres-madres de alumnos/as menores de edad están obligados a: 

*Asistir a la reunión informativa de principio de curso en la que se informará del plan global de trabajo del 
curso, la programación, los criterios y procedimientos de evaluación. 
*Asistir a las reuniones trimestrales sobre la evaluación. 
* Asistir a otras reuniones preceptivamente convocadas sobre asuntos de su interés. 
* Estar pendientes y atentos de la agenda, de los mensajes sms y de las comunicaciones a través de la 
plataforma PASEN. 

 
Los padres-madres de alumnos/as podrán solicitar entrevistas con el tutor/a de sus hijos/as, siempre que 

lo consideren oportuno y atendiendo al horario previsto para ello. Esa entrevista se hará con cita previa para 
facilitar el que el tutor/a recabe la máxima información sobre la marcha del alumno/a del Equipo Educativo 
correspondiente. 
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Si los padres/madres quieren una información o aclaración específica con algún otro profesor de su 
Equipo Educativo, se deben dirigir al tutor/a, quien procurará que dicho profesor/a pueda atender a esos padres 
en algún momento de su jornada. 

Los padres, madres y representantes legales participan inicialmente en la composición de la Junta 
Electoral, organizando el procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar. En este caso participa 
un/a padres/madre o representante legal del alumno/a, que será elegido mediante sorteo público de entre el 
censo de padres/madres y representantes legales de los alumnos/as matriculados en el centro. 
 Posteriormente y tras el proceso electoral la representación del sector de padres, madres y 
representantes legales del alumnado en el Consejo Escolar es de cinco, de los que uno será designado por la 
asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, que en este caso sería 
el AMPA El Barranco. De esos cinco uno formará parte de la Comisión Permanente y dos de la Comisión de 
Convivencia. 

En el plan de convivencia contempla la figura del delegado o delegada de los padres y madres del 
alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar por los propios padres, madres o 
representantes legales del alumnado durante la primera quincena del mes de octubre. Y que ejercerá las 
siguientes funciones: 

 1. Ejercer la representación de todos los padres y madres del grupo-clase. 
 2. Colaborar en asuntos de convivencia escolar de cada grupo-clase como representante del mismo. 
 3. Dinamizar la participación de los padres y madres en la vida escolar del Centro. 
 4. Actuar como vía de comunicación recogiendo las inquietudes de los padres respecto a aspectos 

pedagógicos, organizativos, etc. 
 5. Transmitir información, avisos, consultas o propuestas entre los profesores, tutores y los padres en 

asuntos de interés para el funcionamiento del grupo-clase. 
 6. Animar la participación de los padres y madres en actividades colectivas programadas por el centro. 
 7. Apoyar al tutor y a la Dirección del Centro en aquellas tareas que necesiten de la coordinación de todos 

los padres y madres del grupo-clase. 
 8. Acudir a las reuniones que se convoquen desde las Tutorías o Dirección del Centro. 
 

Todos los padres y madres delegados de sus respectivos grupos-clases formarán la Comisión de 
padres/madres delegados, que a su vez elegirán un representante de la Comisión como coordinador de ésta y 
que actuará como enlace entre el AMPA y la Dirección del Centro. 

 
 
 
 
 
A.3   ALUMNADO 

 Los/as alumnos/as se agruparán en distintos grupos a los que se le asignarán, en la medida de lo posible, 
un aula. Estos grupos se formarán a comienzo de curso, en función del nivel educativo en el que se encuentran 
matriculado, materias opcionales elegidas, materias optativas elegidas, enseñanza de religión, etc. Un mismo 
alumno/a no puede pertenecer a dos grupos distintos. 
 En el supuesto de la existencia de alumnos/as que repiten curso o nivel, estos se repartirán 
proporcionalmente entre todos los grupos creados del mismo nivel académico, para evitar que todos coincidan 
en un mismo grupo. 
 En orden alfabético, tomando como referencia el primer apellido, se confeccionarán las listas de los 
distintos grupos. 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en: 
a) El funcionamiento y en la vida del instituto. 
b) El Consejo Escolar del centro. 
c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 
d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar de Andalucía. 

 
A.3.1. PARTICIPACIÓN A NIVEL DE AULA. 
 
Delegados y delegadas de clase. 
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* En cada grupo-curso de alumnos/as habrá un delegado/a y un subdelegado/a. 
* Serán elegidos, entre sus compañeros/as al inicio de curso, durante el mes de septiembre y por un curso 
escolar, salvo circunstancias imprevistas que aconsejen lo contrario. 
* El subdelegado/a actuará en caso de vacante, ausencia o enfermedad del delegado/a o cuando sea 
requerido por éste último para ayudarle. 

 
Serán funciones del delegado/a y subdelegado/a: 
 

* Representar en todo momento a sus compañeros/as de aula. 
* Trasladar a su tutor/a o equipo Directivo las quejas, iniciativas o sugerencias de los alumnos/as del 
grupo. 
* Repartir a sus compañeros/as todo tipo de circulares, pruebas de control y/o ejercicios, propagandas, 
etc. Si ha sido previamente autorizado su reparto. 
* Llevar, mensajes a otra clase o profesor/a, recoger material o fotocopias. 
* Llevar el control, junto al profesor/a o tutor/a, de las falta de asistencias a clase. 
* Ser el último, junto al profesor/a, en salir de clase, cuidando de que no quede ningún compañero/a en el 
aula o la luz encendida. 
* Informar al Equipo Directivo o a los profesores/as de Guardia (si no han detectado la ausencia) de la no 
llegada a clase del profesor/a correspondiente (cuando hayan transcurrido cinco minutos). 
* Al inicio de la jornada escolar recogerá en Conserjería el parte de asistencia a clase que custodiará 
durante toda la jornada y, al final de la misma, la entregará en Conserjería. 
* Será el responsable de informar al/a tutor/a los desperfectos ocurridos en el aula, para que se lleve el 
control de los mismos y se proceda a su reparación. Una vez efectuada ésta, velará porque no vuelvan a 
deteriorarse las instalaciones. Asimismo, si observa que no se ha efectuado correctamente la reparación, 
lo comunicará en conserjería. 
* Para todo lo relacionado con el orden, limpieza, mantenimiento y conservación de las aulas, deberán 
estar coordinados los delegados/as de los grupos que ocupan la misma aula. Si hay algún problema, deben 
reunirse los delegados/as en el recreo, y, si esto no resolviera la situación, se implicarán los tutores/as. 
Para lograr este objetivo es conveniente una reunión a principios de curso. Si necesitan más asesoramiento 
sobre este asunto, contarán con el apoyo del secretario o miembro del Equipo directivo que se decida para 
ello. 
* Mediar en la relación de conflictos (ver Plan de Convivencia). 
* Acompañar al alumno/a en busca del profesor de guardia, cuando decida el profesor/a que imparte clase 
que debe cambiar de aula. 
 

Procedimiento para la elección de delegados/as y subdelegados/as: 
 
 Cada grupo procederá a la elección de delegado/a y subdelegado/a en la segunda quincena de 
septiembre. 
 Desde la Jefatura de Estudios se repartirán a los tutores las actas para la elección. El profesor tutor 
actuará como Presidente de la Mesa Electoral, en la que un/a alumno/a elegido por sorteo actuará como 
Secretario/a de la misma. La votación se hará en el aula por sufragio directo y secreto. Todos los/as alumnos/as 
del grupo son electores y elegibles. Aquel que obtenga mayor número de votos será elegido delegado/a, y quien 
quede en segundo lugar, subdelegado/a. 
 En caso de empate, se procederá a una segunda votación en la que sólo se votará a los alumnos que 
hayan empatado. El tutor proclamará públicamente los resultados de la elección y entregará el Acta al Jefe de 
Estudios. 
 
Destitución de delegados/as y subdelegados/as: 
 
 La Jefatura de Estudios destituirá a un/a delegado/a o subdelegado/a: 

* En caso de manifiesto incumplimiento de sus funciones. 
* Por descontento mayoritario del grupo. 
* Por dimisión o baja del alumno/a. 
* A propuesta del tutor/a, una vez que éste haya oído a los alumnos/as de su grupo. 
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A.3.2. PARTICIPACIÓN A NIVEL DE CENTRO. 
 
 
A.3.2.1. Junta de delegados y delegadas del alumnado. 
 
  La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y delegadas 
de clase, así como por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá durante la segunda quincena del mes de 
septiembre, un delegado o delegada del centro, así como un subdelegado o subdelegada de centro que sustituirá 
a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad o cuando sea requerido por 
éste último para ayudarle. 

Las funciones del delegado de Centro serán las de coordinar la actuación de la Junta de Delegados y 
actuar de portavoz. 

La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio adecuado 
para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento 

 
Procedimiento para la elección de delegado/a y subdelegado/a de centro: 
 

El Jefe de Estudios actuará como Presidente de la Mesa Electoral, en la que un/a delegado/a elegido por 
sorteo actuará como Secretario/a de la misma. La votación se hará en el aula por sufragio directo y secreto. 
Todos los/as delegados/as del centro son electores y elegibles. Aquel que obtenga mayor número de votos será 
elegido delegado/a de centro, y quien quede en segundo lugar, subdelegado/a de centro. 
 En caso de empate, se procederá a una segunda votación en la que sólo se votará a los delegados/as que 
hayan empatado. El Jefe de Estudios proclamará públicamente los resultados de la elección. 

 
Serán funciones de la Junta de delegados y delegadas del alumnado: 

* Expresar la opinión de los alumnos/as en todo aquello que afecte a su situación en el Centro. 
* Colaborar en la labor educativa y en las labores complementarias y extraescolares. 
* Articular y dinamizar la participación de los alumnos en la vida del centro. 
* Proponer actividades culturales y recreativas. 
* Proponer actividades que fomenten la acción cooperativa y el trabajo en equipo. 
* Elaborar propuestas de los alumnos/as para el Consejo Escolar. 
* Canalizar y hacer llegar a quien corresponda cualquier sugerencia, propuesta de mejora o crítica 
constructiva que realice el alumnado. 
* Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro, así como de los derechos y deberes 
de los/as alumnos/as. 

 
 
A.3.2.2. Asociaciones del alumnado 
 
 El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse de acuerdo con la normativa vigente. 
 
A.3.2.3. Consejo Escolar 

 En alumnado participa inicialmente en la composición de la Junta Electoral, organizando el 
procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar. En este caso participa un/a alumno/a, que será 
elegido mediante sorteo público de entre todos los alumnos matriculados en el centro. 
 Posteriormente y tras el proceso electoral la representación del alumnado del Centro en el Consejo 
Escolar es de cinco alumnos/as. De esos cinco uno formará parte de la Comisión Permanente y dos de la Comisión 
de Convivencia. 
 La contribución del alumnado al funcionamiento del Consejo Escolar y las distintas comisiones es la 
misma que la de cualquier otro sector de la comunidad educativa, excepto en el caso del alumnado de los dos 
primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, que no podrá participar en la selección o el cese del 
director o directora. 
 

A.4.   PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
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El personal de administración y servicios, además de tener un representante en el Consejo Escolar, podrá 
participar y aportar sus sugerencias y opiniones en reuniones conjuntas de todo el personal junto con la Dirección 
del Centro. 

 
b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones 
por los distintos órganos de coordinación docente, especialmente en los procesos relacionados con 
la escolarización y la evaluación del alumnado. 
 
 

Además de la información expuesta en la dirección de internet http://juntadeandalucia.es/educación/, 
en la Secretaria del centro, en horario de 9:00 a 10 horas, está a disposición del público la siguiente 
documentación: 

- Decreto 40/2011, de 22 de febrero por el que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del 
alumnado. 
- Orden de 24 de febrero de 2011, por el que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado. 
- Callejero. 

 
En el tablón de anuncios del centro se publican las plazas vacantes ofertadas de los distintos niveles 

impartidos en el centro así como la información referida al Plan de apoyo a las familias andaluzas y el servicio 
complementario de transporte escolar. 
Igualmente se publicará el calendario general de escolarización, con el siguiente detalle: 

- Plazo de presentación de solicitudes. 
- Publicación del baremo. 
- Trámite de audiencia. Fecha de comienzo del plazo de recurso / reclamación, así como su finalización. 
- Resolución de admisión. 
- Plazo de recursos de alzada / reclamaciones. 
 

 
El procedimiento para que el alumnado y las familias reciba información sobre los criterios de evaluación 

de las distintas áreas, materias o módulos, así como sobre los criterios de promoción y de titulación: 
Cada profesor informará a los alumnos directamente durante los primeros días de clases sobre dichos criterios, 
además de depositar los mismos en la jefatura de estudio para que se hagan públicos. 
 

El procedimiento para que el alumnado y las familias conozcan que han de ser oídos en un momento 
previo a la toma de decisiones en los siguientes casos: 

- Durante el mes de abril se invitará a las familias (mediante escrito de dirección) a manifestar su opinión 
(por escrito entregado al tutor o tutora del grupo) respecto a la promoción/titulación del alumnado. Dichas 
manifestaciones serán leídas al equipo educativo, al comienzo de la sesión de evaluación correspondiente. 
- Durante el mes de julio la familia manifestará en la matrícula su deseo de que el alumnado sea incluido 
en el programa de refuerzo de materias instrumentales básicas. Tras las reuniones de los equipos 
educativos en junio los tutores de cada grupo orientarán a las familias en este sentido. 
-  Respecto a la decisión de que el alumno o alumna se incorpore a un programa de diversificación 
curricular.    Tras la segunda evaluación los equipos educativos informarán al orientador y a la jefatura de 
estudios del alumnado que se considere candidato para el programa. Se recogerá información por escrito 
del nivel de competencia del alumno o alumna y tras su estudio, el orientador se reunirá con el alumnado 
y sus familias para recabar su opinión al respecto. Recogiendo por escrito su deseo de incorporarse al 
programa. En el mes de septiembre tras las pruebas extraordinarias los equipos educativos tomarán la 
decisión definitiva de su incorporación o no al programa, dicha decisión será consensuada. En caso de 
desacuerdo se aceptará por mayoría simple. La jefatura de estudios comunicará a las familias la decisión 
adoptada. 
- Respecto a la decisión de que el alumno/a se incorpore a la Formación Profesional Básica, en primer lugar 
se han de tener en cuenta  si reúne los requisitos establecidos en la Orden de 8 de noviembre de 2016, por 
la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 
procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales 
básicos. 
 Para obtener el consejo orientador se tendrá en cuenta: 

http://juntadeandalucia.es/educación/
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*  Asistencia regular al centro. 
* Actitud positiva hacia el trabajo. 
* Respeto a las normas de convivencia. 

-  Respecto a la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con 
adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más., la familia debe solicitarlo por escrito 
en el mes de mayo. El equipo educativo correspondiente valorará dicha medida en la evaluación ordinaria 
de junio e informará (el tutor o tutora del grupo) a las familias sobre la decisión adoptada. 

 
Para informar a las familias sobre la posibilidad de suscribir compromisos educativos con el centro docente 

y el procedimiento a seguir, así como la posibilidad de suscribir compromisos de convivencia con el centro 
docente, se utilizará la primera reunión informativa de los tutores con todos los padres/madres de su grupo, así 
como, la primera reunión de los padres/madres delegados de cada grupo con el equipo directivo y las AMPAS. 
 

Los tutores y tutoras de cada grupo informarán, a comienzo de curso en tutoría (al alumnado) y en la 
primera reunión con las familias de: 

- La existencia de un trámite de audiencia al alumno o alumna previo a la imposición de correcciones o 
medidas disciplinarias por sus conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 
- La existencia de un trámite de audiencia a la familia previo a la imposición de correcciones o medidas 
disciplinarias cuando supongan la suspensión del derecho de asistencia al centro o sean cualquiera de las 
contempladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 37.1 del Decreto 327/2010. 
- La posibilidad de que el alumno o la alumna, así como su padre, madre o representantes legales, puedan 
presentar reclamación a la corrección o medida disciplinaria impuesta, ante quien la impuso, en el plazo 
de dos días lectivos contados a partir de la fecha de comunicación de la misma (dicha medida se 
incorporará también en todos las comunicaciones en este sentido que se entreguen a las familias a pie de 
página). 

 
En lo que se refiere al proceso de escolarización del alumnado, las vacantes existentes, de los criterios de 

admisión, los procedimientos y fechas para reclamaciones, se publicarán en los tablones de anuncio del Centro.  
El equipo directivo mantendrá durante todo el período de escolarización reuniones con la directiva del AMPA e 
informará de todo el procedimiento. 
 
 
- Medidas de atención al alumnado que sólo asista a una parte del horario lectivo establecido con carácter 
general para el segundo curso de Formación Profesional Básica por tener superados determinados módulos. El 
alumnado que se encuentre en estas circunstancias puede salir del centro en las horas lectivas en las que no 
tenga la obligación de asistir a clase, previa autorización, si es menor de edad, de sus padres, madres o 
representantes legales. En ese caso, deberá entregar certificación de tener aprobados dichos módulos y 
autorización de sus padres o tutores legales en la secretaría del Instituto. La tutora o tutor del grupo se reunirá 
con las familias para informar del horario del alumno o alumna. 
 
 

Los alumnos/as podrán reclamar tanto contra la calificación negativa ordinaria y extraordinaria, 
derivada del proceso de evaluación continua y producida a lo largo del curso, como contra las calificaciones 
definitivas del mismo signo producidas en junio. El procedimiento a seguir será el establecido en la normativa 
vigente. 

En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación obtenida en 
un área o materia o con la decisión de promoción o titulación adoptado para un alumno o alumna, los 
representantes legales del alumno solicitarán por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo 
de dos días hábiles a partir de aquél en que se produjo la comunicación. 
La solicitud de revisión se tramitará a través de la Jefatura de Estudios, quien la trasladará al Jefe de Dpto 
didáctico responsable del área o materia con cuya calificación exista desacuerdo, y comunicará la circunstancia 
al tutor o tutora. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación del alumno o alumna, 
la Jefatura de Estudios la trasladará al tutor o tutora del grupo correspondiente. 

El primer día siguiente a aquél en que finalice el período de solicitud de revisión, el profesorado del Dpto 
contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con la programación didáctica del 
Dpto; elaborará los correspondientes informes con la decisión adoptada y lo trasladará a Jefatura de Estudios. 
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Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la promoción o titulación, el equipo educativo celebrará una 
sesión extraordinaria en el plazo de dos días hábiles. El tutor o tutora recogerá en acta la ratificación o 
modificación de la decisión objeto de la revisión. El Jefe de Estudios lo comunicará por escrito a los representantes 
legales del alumno, lo que pondrá término al proceso de reclamación en el Centro. Si procediera alguna 
modificación, el Secretario insertará en los documentos la oportuna diligencia. 
En el caso, de que tras el proceso de revisión en el Centro, persista el desacuerdo con la calificación final o con la 
decisión de promoción, el alumno o alumna podrá solicitar por escrito al Director del Centro, en el plazo de dos 
días hábiles a partir de la última comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de 
la Consejería de Educación. 
En el plazo no superior a tres días, el Director remitirá el expediente de la reclamación a la Delegación Provincial, 
incorporando los informes elaborados en el Centro acerca del proceso de evaluación, así como, en su caso, las 
nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, del Director acerca de las mismas. 
  

Cualquier tipo de desacuerdo entre familias y profesorado se tratará dialogando en primer lugar con la 
persona afectada; de no resolverse el problema, se comunicará al tutor o tutora y posteriormente al Jefe de 
Estudios. 

 
 
e) La forma de colaboración de los tutores/as en la gestión del programa de gratuidad de libros de 
texto. 
 

A principio de curso la secretaria o el secretario del Centro entregará a cada profesor/a una relación con 
el alumnado de sus cursos para que proceda a la entrega de los libros de texto en su aula. Todo el profesorado 
velará para que el alumnado firme el documento y conserven los libros en buen estado. 
A final de curso el profesorado recogerá en los últimos días de curso los libros al alumnado que haya superado 
las materias correspondientes y rellenará el documento entregado por secretaría para tal fin. Asimismo 
comprobará el estado de los libros entregados y si observa cualquier desperfecto lo comunicará a Jefatura de 
Estudios. Los tutores informaran a los padres/madres del alumnado con materias suspensas para septiembre 
que deben devolver los libros los tres primeros días de dicho mes. 
En caso de no devolverlos en la fecha indicada los tutores de los grupos llamarán a primero de septiembre a las 
familias para insistir en la devolución del material del Centro. 

 
 
 
g) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación a que se refiere el 
art. 28.5. 
 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 
integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 
elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. Para ello el director solicitará en el primer Consejo escolar 
de cada año la designación de los miembros de cada sector para constituir el equipo de evaluación. Si no se 
presentarán candidatos el director designaría a la persona adecuada siguiendo los siguientes criterios: 

Profesor/a que tenga más antigüedad en el Centro. 
Madre/padre el que haya permanecido más tiempo como miembro del Consejo escolar. 
Alumno/a de mayor edad.  
Personal de administración y servicios de mayor antigüedad en el Centro. 

 

 
2. Funcionamiento del centro. 
 
c) 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. 
 
EL EDIFICIO. 
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Los recursos materiales del Centro, entre otros, están compuestos por: el edificio y sus dependencias, el 

mobiliario, el material didáctico, la Biblioteca, los Talleres y las Aulas Específicas. 
Toda la Comunidad educativa debe tener conciencia de que el edificio del instituto es una propiedad 

pública y debe responsabilizarse, por tanto, de su conservación. 
El Equipo directivo facilitará la utilización de las dependencias del Instituto a todos los estamentos del 

Centro, siempre que lo soliciten con la necesaria antelación, no interrumpan el normal funcionamiento de las 
actividades académicas y no tengan una finalidad privada. 

Las entidades ajenas al Centro que soliciten alguna dependencia, se regirán por la normativa vigente. 
Cualquier persona que ocasione algún desperfecto en el edificio o en el material del Centro de forma intencionada 
o por mal uso deberá repararlos. 

Los coches se aparcarán con estricto respeto a las señales existentes, aprovechando la capacidad del 
recinto y facilitando una cómoda entrada y salida de vehículos. 
Se prohíbe la permanencia de los alumnos en los pasillos durante las horas de clase. 
 
 
LAS AULAS. 
 
Cada grupo de alumnos es responsable del buen uso del material, del mantenimiento del aula que se les asigne 
y de cuantas dependencias del Centro se utilicen durante la jornada escolar. 
Todos los alumnos se ordenarán en el aula por orden alfabético durante el curso y de modo individual no 
permitiéndose la formación de grupos y todos los profesores están obligados a mantener esta disposición para 
evitar agravios comparativos. El tutor/a con las razones oportunas y oídos los profesores que imparten en el 
aula, podrán alterar dicho orden. Así se fomentará el cuidado del material y el comportamiento en la clase. Los 
profesores podrán redistribuir los alumnos/as en su hora de clase para conseguir mejor clima de trabajo e 
informará al tutor/a. 
Los grupos que tienen aula de referencia no saldrán al pasillo en los cambios de clase, salvo que tengan que 
cambiar a un aula auxiliar. Los profesores deberán incorporarse a sus grupos inmediatamente para evitar y/o 
controlar las incidencias que pudieran producirse en estos cambios de clase. 
Ningún profesor/a permitirá que el alumno/a salga del aula (ni en las guardias), salvo motivo justificado o 
urgente. A tal efecto se facilitará a cada profesor/a un permiso de salida de aula que facilitará al alumno/a que 
salga y que los profesores/as de guardia podrán requerir a cualquier alumno/a que se encuentra fuera de la 
misma. 
Los deterioros de las aulas serán sufragados por los alumnos/as que las ocupen asistan a ellas. 
Se procurará mantener el aula en buenas condiciones higiénicas, no permitiéndose comer dentro de ellas 
chucherías, bocadillos, etc. 
Al finalizar la clase de la hora anterior al recreo o la última, o cuando se prevea que el aula va a quedar sin 
alumnos, el profesor apagará las luces y la pizarra digital y mantendrá abiertas las puertas y ventanas para la 
ventilación del aula. 
Al finalizar la sexta hora de clase, el alumnado NO pondrá la silla sobre la mesa para facilitarle el trabajo a las 
limpiadoras. 
No existen descansos entre clase y clase. Por tal motivo, los cambios se realizarán en el menor tiempo posible. 
Las clases terminan cuando toca el timbre y no antes. 
*Debido a las circunstancias de pandemia, los alumnos se mantendrán prácticamente en su aula de referencia y 
no saldrán a las aulas específicas de Tecnología, Plástica, Biblioteca, Música, Franceés, Clásicas ni Gimnasio cuyo 
uso será o bien de aula auxiliar o de referencia, salvo el Gimnasio que se mantendrá clausurado. Los laboratorios 
de Física y Química y de Biología y Geología se usarán como aulas auxiliares. 
El alumnado saldrá al patio acompañado por el profesor que en ese momento finalice la clase. Se mantendrán 
las puertas y las ventanas de las aulas abiertas para que ventile la clase. Una vez que el alumnado llega a su zona 
de patio delimitada para su grupo, el profesor de guardia estará esperándolo allí. Los alumnos podrán acudir al 
bar si tienen reservado el bocadillo. El profesor de guardia de patio del grupo le dará permiso para ir al bar y se 
hará de forma ordenada y siguiendo la señalización de flujo. Se podrá comer el bocadillo en su zona manteniendo 
la distancia de seguridad. 
Al finalizar la 6ª hora, las sillas no se subirán en las mesas para facilitar la desinfección del mobiliario por parte 
de las limpiadoras*. 
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LA BIBLIOTECA. 
*Debido a la situación de pandemia, la Biblioteca sólo se usará como aula auxiliar y dejará de prestar 
temporalmente los servicios asignados*. 
 
Aulas específicas. Se consideran aulas específicas las de Música, Educación Física, Educación Especial, Aula de 
Apoyo a la Integración, Tecnología, Dibujo, Laboratorios de Física y Química y de Biología-Geología, Francés, las 
asignadas a FPB y a los ciclos formativos de administrativo. 
*Debido a la situación de pandemia, estas aulas se utilizarán o bien como aulas de referencia o auxiliares. 
 
 
Uso de los servicios. 
*Debido a la situación de pandemia, el uso del servicio estará restringido durante el recreo. Cada planta tendrá 
habilitados los servicios que se asignarán al aula de referencia de su planta. El alumno utilizará exclusivamente 
el baño que le corresponda por planta a su aula de referencia. Si el alumno cambia de aula para asistir a un 
desdoble o a una asignatura optativa, siempre acudirá al baño que tenga asignada su aula de referencia 
independientemente de que se encuentre a esa hora en otra aula de una planta diferente a la suya de referencia. 
Cada letra del curso tiene asignado un tiempo para acudir al baño: la letra A, el primer cuarto de hora de la clase; 
la letra B, el segundo cuarto de hora de la clase; la letra C, el tercer cuarto de hora de la clase y las letras D y E, 
el último cuarto de hora de la clase* 
 
Los servicios deben ser objeto de uso correcto, con el fin de que cumplan su cometido en el conjunto de 
instalaciones. 
Los alumnos/as no permanecerán en los servicios en los cambios de clase, durante las clases ni durante el recreo. 
Su estancia en estos lugares debe ser la imprescindible para realizar su cometido, no pudiendo el alumnado 
quedarse allí. 
Los servicios permanecerán abiertos  bajo la vigilancia del profesor de guardia. Durante las clases se podrá hacer 
uso de los aseos de los aseos previa autorización del profesor correspondiente, que autorizará al alumno/a a 
salir de clase. El alumno que haga uso del servicio en su tramo correspondiente, debe apuntarse en la plantilla 
que está junto a la puerta.   
El deterioro de los servicios, así como las roturas y desperfectos producidos por imprudencia o mal uso, será 
sancionado, al menos, con el pago de la factura de reparación, por parte del infractor o, en su caso, de sus 
padres. 
 
 
Escaleras y pasillos.   Estos lugares deben encontrarse libres de alumnos/as salvo para lo que se refiera al  
desplazamiento necesario para dirigirse a algún espacio en concreto. 
Los alumnos/as no podrán permanecer en el hall de entrada, escaleras o pasillos durante las horas de recreo, ni 
durante las clases. Solo si está lloviendo o hace frio se hará uso del hall de entrada. 
En todo caso, la permanencia en estos lugares, durante los cambios de clases o esperas del profesorado, deberá 
hacerse con la mayor urbanidad y silencio. 
En estas zonas no se colocarán carteles, letreros, avisos, etc. Cualquier elemento de estas características deberá 
contar con la aprobación de cualquier miembro del Equipo Directivo y serán colocados, en los lugares fijados 
para ello, por los ordenanzas del centro. Los elementos que se coloquen no podrán ir en contra de las reglas 
cívicas de la educación y el buen gusto, ni tampoco mostrarán actitudes racistas, xenófobas, sexistas o 
discriminatorias, así como serán respetuosas con creencias, principios e ideas. 
 
Pistas deportivas, patio, verjas, escaleras exteriores, jardines. Estas zonas son comunes a todos, por lo que 
deberá extremarse su cuidado y conservación. 
El alumnado deberá usar las papeleras y bidones exteriores para depositar todas las basuras que se generen. 
Ensuciar estas dependencias y tirar papeles es una falta que será corregida convenientemente. 
El alumnado permanecerá en el patio y pistas deportivas durante el recreo, excepto cuando las inclemencias del 
tiempo lo impidan. 
Está expresamente prohibido estropear las plantas, árboles, jardines, setos y jardineras. También lo está colocar 
carteles o folletos en estas zonas, sin autorización expresa del Equipo Directivo. No se podrán colocar tampoco 
carteles en los muretes exteriores de la puerta del centro. 
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Pistas deportivas. Son para uso del departamento de Educación Física. Si, en alguna ocasión, quiere utilizarlas 
otro miembro del profesorado con un grupo de alumnos/as deberá pedir autorización a la Jefatura de Estudios. 
 
Secretaría. El alumnado utilizará la secretaría del centro siempre en horas de recreo y a través de la ventanilla 
 
Conserjería. Este es el espacio de trabajo de las ordenanzas. En él se guardan llaves que no deben estar expuestas 
así como otros materiales delicados (exámenes, circulares, etc., para ser fotocopiados). Los encargos de 
fotocopias deberán hacerse con la antelación suficiente. La utilización de estas fotocopiadoras está reservada a 
las ordenanzas. 
 
Bar-cafetería. 
*Debido a la situación de pandemia, el uso del bar está restringido durante el recreo para acceder exclusivamente 
a recoger el bocadillo que el alumno haya reservado previamente. Está prohibido que los alumnos permanezca 
en el bar. 
El profesorado puede hacer uso del bar siguiendo las indicaciones impuestas y manteniendo la distancia de 
seguridad. Durante el recreo, su uso estará dedicado a la dispensación de bocadillos para el alumnado que lo 
tenga reservado*. 
 
Sala de Profesores. 
*Debido a la situación de pandemia, el aforo está limitado a ocho profesores en la zona común y a tres en la 
zona de ordenadores. Deben estar las puertas y ventanas abiertas para facilitar su ventilación*. 
 
Departamentos. Los espacios asignados a los departamentos deberán ser cuidados por los miembros de los 
mismos. El Jefe del Departamento es el responsable del buen uso, control y correcto estado de las instalaciones 
y materiales a su cargo. 
*Debido a la situación de pandemia, el aforo de los departamentos está limitado*. 
 

d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada 
y salida de clase. 
 
*Debido a las circunstancias de pandemia, los alumnos harán filas o bien en la explanada que hay frente 
a la puerta de cochera o bien en la zona ajardinada que hay frente a la puerta del Camino del oro. 

El profesorado que tenga clase a 1ª hora será el encargado de recoger a su grupo en la puerta del 

recinto. Entrarán de forma ordenada, en fila, con mascarilla y manteniendo la distancia de 2 m entre 

un grupo y otro. 

 

8:20: 

 CC.FF. de la Familia de Administrativo y Bachilleratos: Accederán al recinto por la puerta de 

la cochera, para entrar al edificio por la puerta lateral del huerto que da acceso a los ciclos 

formativos de administración y finanzas. Harán la fila en la explanada de albero que hay 

frente a la puerta de cochera manteniendo la distancia de seguridad de 1´5 metros. 

 FPB y Ciclo de Grado Superior de Alimentaria: accederán por la puerta del Camino del Oro. 

Harán la fila en la zona ajardinada que hay frente a la puerta del Camino del Oro 

manteniendo la distancia de seguridad de 1´5 metros. 

8:25: 

 1ºESO: accederán al centro por la puerta principal. Harán la fila en la explanada de albero 

que hay frente a la puerta de cochera manteniendo la distancia de seguridad de 1´5 metros. 
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 2ºESO: accederán por la puerta lateral del Camino del Oro. Harán la fila en la zona 

ajardinada que hay frente a la puerta del Camino del Oro manteniendo la distancia de 

seguridad de 1´5 metros. 

 

8:30: 

 3ºESO y 4ºESO: accederán por la puerta principal. Harán la fila en la explanada de albero 

que hay frente a la puerta de cochera manteniendo la distancia de seguridad de 1´5 metros. 

                                                                 SALIDAS A LAS 15:00 HORAS                                               

PLANTA BAJA 
SUM PUERTA PRINCIPAL 

MÚSICA, EPVA, TECNOLOGÍA PUERTA DE ACCESO A LAS PISTAS Y CAMINO DEL ORO 
FPB, CICLOS DE ADMINISTRACIÓN PUERTA DE CICLOS 

  

PLANTA PRIMERA 
BIBLIOTECA, GIMNASIO PUERTA DE ACCESO AL CAMINO DEL ORO 

DPTO. LINGÜÍSTICO, INFORMÁTICA, AULA 2, FRANCÉS, 
INGLÉS, CLÁSICAS 

ESCALERAS DE ACCESO A LA PUERTA DE ACCESO A LA PUERTA PRINCIPAL 

AULAS 3,4,5,6,7 ESCALERAS MÁS CERCANAS A LOS CICLOS, ACCESO A LA PISTA BAJA Y AL 
CAMINO DEL ORO 

 

PLANTA SEGUNDA 
CICLO DE ALIMENTARIA ESCALERAS DE ACCESO A LA PUERTA DE ACCESO A LA PUERTA PRINCIPAL 

LABORATORIOS, ESCALERAS DE ACCESO A LA PUERTA DE ACCESO A LA PUERTA PRINCIPAL 
AULAS 8,9,10,11,12 ESCALERAS DE ACCESO A LA PUERTA DE ACCESO A LA PUERTA PRINCIPAL 

AULAS 13,14,15,16,17,18 ESCALERAS MÁS CERCANAS A LOS CICLOS, ACCESO A LA PISTA BAJA Y AL 
CAMINO DEL ORO 

 

SALIDAS AL RECREO                                                                                               ENTRADAS DEL RECREO 
 

PLANTA BAJA 
SUM, AULAS DE 

MÚSICA, TECNOLOGÍA, 
DIBUJO 

SALDRÁN AL PÀTIO POR LAS PUERTAS 
DEL HALL QUE DAN DIRECTAMENTE A 

LA PISTA BAJA 

 SUM, AULAS DE 
MÚSICA, 

TECNOLOGÍA, DIBUJO 

ENTRAN AL PÀTIO POR LAS 
PUERTAS DEL HALL 

  FPB SALDRÁN POR LA PUERTA DEL PATIO 
QUE HAY JUNTO  A SUS AULAS 

   FPB ENTRAN A CLASE POR LA PUERTA 
DEL PATIO QUE HAY JUNTO  A SUS 

AULAS 

CICLOS DE 
ADMINISTRATIVO 

SALDRÁN POR LA PUERTA DE CICLO A 
LA EXPLANADA DE COCHERA. 

 CICLOS DE 
ADMINISTRATIVO 

ENTRAN POR LA PUERTA DE CICLO. 

 
PLANTA PRIMERA 

4º ESO SNCRÓNICA (SALEN POR EL PASILLO 
DEL GIMNASIO AL CAMINO DEL ORO) 

 4ºESO SINCRÓNICA ( ENTRAN POR LA 
PUERTA PRINCIPAL) 

1ºESO BAJAN LAS ESCALERAS QUE DAN A 
CICLOS. SE SITÚAN EN LA PISTA ALTA 
ACCEDIENDO POR LAS PUERTAS DEL 

PUENTE. 

 1ºESO ACCEDEN A CLASE POR EL PASILLO 
DEL GIMNASIO. 

 
SEGUNDA PLANTA 

3ºESO SNCRÓNICA (SALEN POR EL PASILLO 
DEL GIMNASIO AL CAMINO DEL ORO) 

 3ºESO SINCRÓNICA ( ENTRAN POR LA 
PUERTA PRINCIPAL) 

2ºESO BAJAN LAS ESCALERAS QUE DAN A 
CICLOS Y SE SITÚAN EN LA POSTA BAJA. 

   2ºESO ENTRAN POR LA PUERTA DEL 
PATIO QUE ESTÁ JUNTO A LOS 

CICLOS. 

 

TIMBRE SALIDAS 
AL RECREO                                                                                    A LA SALIDA AL FINAL DEL DÍA 

                             DESALOJAN TODAS LAS AULAS UBICADAS EN                                                             DESALOJAN TODAS LAS AULAS UBICADAS EN 

11:25 PLANTA BAJA  14:50 PLANTA BAJA 

11:27 PLANTA 1ª  14:53 PLANTA 1ª 
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11:30 PLANTA 2º  14:58 PLANTA 2ª 

Todos los grupos han de estar preparados para la salida a la hora que les corresponda para facilitar la salida ordenada de unos grupos tras otros y evitar 
retrasos y atascos. 

 

GUARDIAS 
Han sufrido cambios y ajustes debido a la circunstancia de emergencia sanitaria: 

 
1. El número de profesores de guardia por tramo horario se incrementa hasta seis. 
2. El profesorado de guardia acudirá a su puesto en la mayor brevedad posible evitando el 

desplazamiento hasta la sala de profesores. 
3. El profesorado de guardia estará distribuido por plantas. 
4. Siempre habrá un profesor de guardia en los pasillos. Su labor es controlar que se cumplan las normas 

de uso del baño y que no haya alumnos transitando por los pasillos. 
5. Si hubiese algún grupo sin cubrir, el profesor de guardia de pasillo deberá atender al grupo de alumnos 

y supervisar, en la medida de lo posible, el trasiego de alumnos que van al baño. 
6. El profesor de guardia realizará la hora completa en el grupo que deba cubrir. 

 
El resto de las funciones del profesor de guardia son las mismas que hasta ahora se están aplicando.* 

 
El periodo de guardia del profesorado comienza en el momento mismo de tocar el timbre. Esto implica 

que si un profesor inicia su periodo de guardia después de finalizar una clase, antes de acudir a la sala de 
profesores, permanezca en los pasillos hasta que todo el alumnado esté en sus aulas con los profesores 
correspondientes. 
 

El número de profesores/as será normalmente de al menos cinco y durante el recreo , habrá dieciséis 
profesores/as. 
 
Funciones del profesorado de guardia: 
 

- Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 
-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. 
-Procurar el mantenimiento del orden y la realización de las actividades previstas en aquellos casos en los 
que por ausencia del profesorado sea necesario, así como atender a los alumnos/as en sus aulas, siempre 
que el nº de grupos sin profesor/a sea menor que el nº de profesores/as de guardia, en caso contrario 
informar al equipo directivo que decidirá qué medida tomar al respecto. 
- Se evitará en la medida de lo posible, que los alumnos/as permanezcan en el patio para no perturbar las 
clases de educación física. 
- Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de accidente, gestionando en 
colaboración con el Equipo directivo el correspondiente traslado a un Centro sanitario en caso de 
necesidad, y comunicárselo a la familia. 
 
-El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así como en 
el tiempo de recreo. 
- Hacer constar en el parte de guardia (de la Sala de Profesores) cualquier incidencia que se produzca, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 
Para cumplir lo dispuesto en dicha orden, se seguirá el siguiente PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:  
 

1. El profesorado de guardia se incorporará a su guardia a la mayor brevedad posible, empezando ésta 

desde el término de su anterior clase. 

2. De forma general, se procurará que haya siempre UN PROFESOR/A DE GUARDIA POR CADA GRUPO sin 

profesor/a, EVITANDO UNIR GRUPOS. 
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3. Si hay tantos grupos a cubrir como profesorado de guardia disponible, éstos asistirán a los grupos sin 

profesor y el directivo de guardia asumirá las tareas propias de la guardia que realizaría el profesor/a de 

guardia que estuviese en la sala de profesores (atención a alumno expulsado, salida/entrada alumnado, 

etc. ). 

4. En el supuesto de que sean más los grupos de guardia a cubrir que el profesorado de guardia disponible, 

se procederá a informar al miembro del equipo directivo que se encuentre de guardia en ese tramo. Las 

actuaciones a seguir en ese supuesto serán: 

4.1. Si el número de grupos a cubrir excede en uno al número de profesores/as de guardia de ese tramo 

horario, el directivo de guardia será informado y colaborará con el profesorado de guardia, según 

su disponibilidad en el momento.   

4.2. El profesorado de guardia deberá velar por el cumplimiento del artículo 18 de la Orden de 20 de 

Agosto de 2010, y deberá de estar vigilante ante las situaciones de no respeto a las normas de 

convivencia que pudieran darse por parte de algunos alumnos hacia otros en las horas de guardia, 

actuando conforme a la normativa y notificándolo a los tutores de los alumnos implicados y al 

equipo directivo. 

 
GUARDIAS DE RECREO 

 
 

1. En cuanto a las horas de guardia de recreo se publicará un cuadrante de zonas de guardia de recreo 

mensual. De igual modo el profesorado de guardia de recreo se incorporará a la mayor brevedad 

posible a su zona de guardia. 

2. Al igual que en una hora de guardia, el profesorado de guardia de recreo deberá velar por el 

cumplimiento del artículo 18 de la Orden de 20 de Agosto de 2010, y deberá de estar vigilante ante 

las situaciones de no respeto a las normas de convivencia que pudieran darse por parte de algunos 

alumnos hacia otros en las horas de guardia, actuando conforme a la normativa y notificándolo a 

los tutores de los alumnos implicados y al equipo directiv 

NORMAS SOBRE LA GESTION DE LAS GUARDIAS LECTIVAS DEL PROFESORADO: 

- El profesor/a que durante la hora de guardia lectiva haya de cubrir la falta de un profesor/a permanecerá 

con dicho grupo durante todo el tramo horario. (No se permitirá cambios de profesores ni 

distribuciones parciales del tiempo). 

- El turno para cubrir las guardias se hará siguiendo el cuadrante facilitado por Jefatura de estudios y 

respetando los turnos establecidos. 

- La gestión de la rotación la harán de forma autónoma y entre sí los profesores/as implicados en cada 

tramo horario. 

- Cada profesor/a que cubra una guardia indicará en el cuadrante de este documento su nombre y las 

iniciales del grupo donde procederá a realizar la guardia. 
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- Es conveniente que dicho apunte en el cuadrante, si le es posible lo realice en el momento de entrada 

al centro, para así acudir de forma inmediata al grupo a cubrir cuando le corresponda. De igual modo, y 

en el caso que el profesor que falta haya dejado la tarea, se llevará la tarea consigo, evitando tener que 

bajar al aula de profesores. Entiéndase esta medida con el ánimo de cubrir la guardia en el menor tiempo 

posible. 

- Por otro lado el profesorado que en una semana quede libre al no haber más grupos de guardia que 

profesorado de guardia, realizará la ronda por los pasillos al inicio del tramo horario, y procederá 

conforme convenga con las incidencias que encuentre. 

- En caso de no precisar estar cubriendo la guardia en algún grupo y tras la ronda permanecerá en todo 

momento en la sala de profesores. 

- En el supuesto de que el número de profesores de guardia sea insuficiente para cubrir con toda la 

demanda, el profesorado de guardia comunicará dicha circunstancia al profesor de guardia del equipo 

directivo. 

f) En los institutos con enseñanzas o formación profesional de grado superior, la adecuación de las 
normas organizativas y funcionales a las características de este alumnado y de las enseñanzas que 
cursan. 
 

El ciclo formativo de Grado Superior es impartido en horario de mañana, con alumnos/as que son 
mayores de edad, por lo que las restricciones en la entrada y salida del centro se caracterizan por su ausencia. 

En cuanto a la información a la familia se facilitará todo tipo de entrevistas e información siempre que 
lo solicite a través del alumnado/a. 
También tienen permiso para salir del centro en las horas lectivas en las que no tengan obligación de asistir a 
clase.   

i) Las normas sobre la utilización en el centro 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. 
 

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. 

Queda prohibido el uso de móviles, relojes inteligentes y otros aparatos electrónicos en el Instituto por 
el alumnado. En el caso de que algún alumno/a lo traiga será retirado por el profesor/a y será entregado al Jefe 
de Estudios o al director, que devolverá el aparato a las familias cuando se personen en el Centro. 

El alumnado accederá a Internet siguiendo las instrucciones del profesorado, en caso de que se observe 
que algún alumno/a hace uso incorrecto de Internet será comunicado a su familia y no se le permitirá el uso del 
ordenador en el aula durante el tiempo que se estime oportuno para corregir dicha actitud. 

 
 
 
3. Prevención de riesgos. 
 
h) El plan de autoprotección del centro. 
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El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de las personas y los 
usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las 
respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. 

Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la seguridad 
y control de las posibles situaciones de emergencia. 

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos de 
actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa índole. 

Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios disponibles 
y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de 
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 
informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender 
ante las emergencias. 

Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una 
organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar los 
procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y 
planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, regionales o autonómicos 
y nacionales. 
 

El proceso está descrito en la Orden de 16 de abril de 2008, (BOJA 91, de 8 mayo de 2008) que regula el 
Plan de Autoprotección, y tiene por objeto poder facilitar la planificación y prevención ante una emergencia. 

 
Nuestro Centro cuenta con un Plan de Autoprotección registrado en la aplicación informática Séneca, 

teniendo depositado una copia del citado Plan de Autoprotección en el despacho del Director. 
 
Nuestro Centro deberá proceder a la revisión periódica del Plan de Autoprotección durante el primer 

trimestre de cada curso escolar, tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los 
posibles cambios que puedan producirse, especialmente cada vez que haya alguna reforma o modificación en 
las condiciones del edificio y de los medios de protección disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten 
de la experiencia acumulada. Las modificaciones del citado Plan de Autoprotección deberán aprobarlas el 
Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, e incluirse en el Plan de Centro y grabarse en la 
aplicación informática Séneca. 

 
Al menos una vez, durante el primer trimestre de cada curso escolar, deberá realizarse un simulacro de 

evacuación, o de confinamiento. 
Se hará, por regla general, sin contar con ayuda externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de 
Incendios, sin perjuicio de que el personal dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador 
durante la realización de los simulacros. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal 
que esté presente en el Centro, o en el servicio educativo, en el momento de su realización. 
 

Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones reales de 
emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, bengalas, fuego u otros, 
salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de Incendios, o bien 
haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su total supervisión y control, y el centro cuente con 
la previa autorización de la Delegación Provincial de Educación. En este sentido, el centro deberá cumplimentar 
la correspondiente solicitud y remitirla a la referida Delegación Provincial. 
 

Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección 
del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía Local, a 
fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 
 

En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección del 
centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin indicar el 
día ni la hora prevista. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del 
centro, deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los servicios educativos, 
elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del mismo. La dirección del centro deberá comunicar a 
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los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante el mismo que 
puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se 
remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería Educación. 
 
 En la evacuación del Centro ante emergencias se deberán seguir las siguientes instrucciones: 
 

 a) Profesores en el aula: 
 
- El profesor que esté impartiendo clase en cada aula, organizará la salida de los alumnos/as  de la 
misma por la escalera y puerta dispuesta para ello y se dirigirá al exterior manteniendo unido al 
grupo. 
- Será el último/a en salir, tras comprobar que se han cerrado las ventanas. 
- Una vez en el exterior, procederá al recuento de alumnos/as y a la verificación de su estado. 

 
b) Profesores tutores: 
 

- Deben informar a los alumnos/as del plan de autoprotección y adiestrarlos en su ejecución. 
- Deben realizar con su grupo simulacros de salida, para que los alumnos/as automaticen y conozcan 
a la perfección los diversos recorridos de evacuación, según el lugar en el que se encuentren. Dicho 
simulacro incluirá la colocación de los alumnos/as en el exterior del Centro, en el lugar adecuado, 
que varía según la puerta de salida. 
- Los profesores que tengan horas de tutoría lectiva, las aprovecharan para ello; los que no cuenten 
con ella, deberán organizar también estas salidas  en horas de recreo o huecos horarios. 
- Se debe insistir en que la evacuación debe ser realizada con absoluta tranquilidad, aunque sin 
demoras innecesarias. 

 
c) Para los alumnos: 
 

- Cada grupo actuará siempre de acuerdo con las instrucciones de su profesor, nunca tomará 
iniciativas propias. 
- Los alumnos más próximos a las ventanas deberán cerrarlas. 
- El delegado deberá contar el número de alumnos. 
- No recogerán objetos personales para evitar demoras. 
- Los alumnos que se encuentren en los aseos u otros lugares, procederán al desalojo por la salida 
más próxima y, una vez en el exterior, se agregarán a su grupo. 
- Los movimientos deben realizarse de forma rápida y ordenada, sin correr o empujar a los demás. 
- Ningún alumno/a deberá detenerse junto  a las puertas de salida. 
- El desalojo deberá realizarse en orden y silencio, colaborando y ayudando a otros alumnos que 
tengan dificultades. 
- Los alumnos que tengan dificultades locomotoras (u otro tipo de alumnado que pueda tener  
problemas en el desalojo) serán transportados por sus compañeros (en los grupos con esta clase de 
alumnado, el tutor designará, desde los primeros días de clase, a dos alumnos ayudantes por 
alumno). 
- Deberá realizarse respetando el mobiliario, edificio y equipamiento escolar. 
- Si algún alumno/a se encuentra en el camino de evacuación algún obstáculo, deberá retirarlo. 
- Por ninguna causa el alumno/a deberá volver atrás. 
- En ningún caso se utilizarán los ascensores. 
- Los grupos permanecerán siempre unidos, sin adelantarse unos a otros, ni siquiera cuando se 
encuentren fuera del edificio, donde permanecerán bajo la dirección del profesor (que procederá al 
recuento y dará las instrucciones oportunas) 
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Notificación de alarma: 
 
Cualquiera que detecte una situación de alarma deberá comunicarlo en la conserjería. 
 
El conserje seguirá el siguiente proceso: 

- Desconectará las instalaciones del Centro por el siguiente orden: electricidad y gasóleo. 
- Abrirá puertas: los conserjes abrirán las salidas. 
- Pulsará la alama: para que apreciemos su diferencia, se tocará el timbre 5 veces seguidas. 
-  Llamará a los teléfonos de urgencias adecuados. 

 
Evacuación. 
 

Los profesores de guardia serán los coordinadores de planta: cada uno de ellos se hará responsable de 
la evacuación de una de las plantas, serán los encargados de revisar que no queda nadie ni en los pasillos ni en 
los servicios de su planta y serán los que se encarguen de los grupos que no tengan profesor. 
 

Para una evacuación ordenada por las plantas se seguirán los siguientes criterios: 
- A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes de la planta 
baja. 
- Simultáneamente, los de las plantas superiores se movilizarán ordenadamente hacia las escaleras, sin 
descender, hasta que los ocupantes de las plantas inferiores hayan desalojado su tramo de escalera. 
- El desalojo de cada planta se realizará siempre por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más 
próximas a las escaleras en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos. 

 
 

PLANTA 
AULAS Y OTRAS 
DEPENDENCIAS 

 

ESCALERA DE 
EVACUACIÓN 

PUERTA 
DE EVACUACIÓN 

LUGAR DE 
REAGRUPAMIENTO 

BAJA 

Aula Nueva, Aula de FPB, 
Taller Tecnología, Aula de Teclado, Aula de 
Ofimática, Dpto Administrativo, Aula de 
Empresa, Servicios alumnado. 

 Puerta Patio  2 

GRADAS DE LAS PISTAS 
DEPORTIVAS (Subiendo los 

Escalones y pasando por 
Debajo del “puente”) 

 

BAJA 

Sala de profesores, Aula de Apoyo, SUM, Aula 
de EPVA, Aula Música,Dpto. Matemáticas, 

Servicios profesorado, Secretaria y 
Despachos, ,Cafeteria Hall de Entrada. 

 

 
Puerta Entrada 

Principal 

PUERTA DE ENTRADA 
PRINCIPAL (FUERA DEL 

CENTRO) 

PISTAS 
DEPORTIVAS 

 
   

GRADAS DE LAS PISTAS 
DEPORTIVAS 

PRIMERA 

Gimnasio, Dpto Lenguas, Aula de 
Informática, Aula de Francés , Aula de Inglés, 

Aula de Clásicas, Aula 3 
Servicios Alumnado 

 

 
Puerta Gimnasio de 

Planta primera 

GRADAS DE LAS PISTAS 
DEPORTIVAS(No bajar al patio 

inferior) 

PRIMERA 
Aula 4, Aula 5, Aula 6, Aula 7 

Dpto. de Sociales 
ESCALERA 

Nº 2 
Puerta Patio  2 

GRADAS DE LAS PISTAS 
DEPORTIVAS ( Subiendo los 

escalones y pasando por 
debajo del “puente”) 

 

SEGUNDA 

Aula 8, Aula 9, Aula 10, Aula 11, 
Dpto  Física y Química, 

Laboratorio de F. y Quimica, Laboratorio de 
Biología y Geología, Dpto Ciencias, Aula 12 

 

ESCALERA 
Nº 1 

(Hastra planta 
primera) 

Puerta Gimnasio de 
Planta primera 

GRADAS DE LAS PISTAS 
DEPORTIVAS (No bajar al patio 

inferior) 

SEGUNDA 
Aula 13, Aula 14, Aula 15, Aula 16, 

Aula 17, Aula 18, Servicios Alumnado 

ESCALERA 
Nº 2 

(Hasta planta 
Baja) 

Puerta Patio  2 

GRADAS DE LAS PISTAS 
DEPORTIVAS (Subiendo los 

escalones y pasando por 
debajo del “puente”) 

 

 

 
El edificio se divide en tres sectores o plantas según se detalla en los planos.
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j) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 
 

El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la necesaria colaboración con los 
recursos preventivos establecidos por la Consejería competente en materia de Educación y, en este sentido, serán 
los encargados de las medidas de emergencia y autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de Autoprotección. 
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes instalaciones 
del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y mantenimiento 
preventivo. 
Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de emergencia 
y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 
d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes que afecten 
al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 
e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones 
que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 
f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, haciendo el 
seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud de la 
Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro. 
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para hacer efectivas las 
medidas preventivas prescritas. 
i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la comunidad 
educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de emergencia del centro, 
coordinando las actuaciones de las ayudas externas. 
d) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la prevención de 
riesgos. 
j) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la 
implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en estas 
materias transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado 
correspondiente. 
k) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por 
la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, 
durante el mes de junio de cada curso escolar. 
l) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación 
(2006-2010). 

 
 
El Consejo Escolar en esta materia tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I Plan 
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos. 
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios, 
promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan 
de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal sentido, 
se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación necesaria. 
d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando 
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la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a 
los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 
e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la adecuación 
de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud 
en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección, canalizando las iniciativas 
de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en 
equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 
g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le sean encomendadas por 
la Administración educativa. 
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Legislación. 

- Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por 

la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes 

de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos. 

- Orden 11 de mayo de 2006 conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 

Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones 

que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros públicos de 

educación secundaria, dependientes de la Consejería de Educación. 

- Orden de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones 

por razón del servicio.  

- La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía en su artículo 129 establece que: “el 

proyecto de gestión de los centros públicos recogerá la ordenación y utilización de los recursos del 

Centro, tanto materiales como humanos”. El Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en su artículo 27, se refiere también a la estructura 

que deben tener los proyectos de gestión de los Centros de Secundaria. 

- ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 

centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 

se regulan las obligaciones de facturación. 

- Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de entradas de facturas 

electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura 

electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público 

andaluz. 

- Instrucción de 11 de febrero de 2016 de la secretaría general técnica de la Consejería de 

Educación por la que se establece el procedimiento para la gestión de las retenciones e 

ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, efectuadas por los centro 

docentes públicos no universitarios, centros de profesorado y residencias escolares de 

titularidad de la Junta de Andalucía.  

- Decreto 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro Contable de Facturas de la 

Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico. 

- Instrucción de 21 de julio de 2016 de la dirección general de formación profesional inicial y 

educación sobre la aplicación y justificación de gastos de funcionamiento de ciclos formativos. 
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a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución de los 

ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

 

 La Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, 
por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de 
la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos (BOJA 25-5-
2006), dispone que “los citados centros públicos gozarán de autonomía en su gestión económica en los 
términos establecidos en la misma”. 
 

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. 
 

El presupuesto de este centro será anual y es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 
obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal funcionamiento, así como la 
estimación de los ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio. Siendo este un instrumento 
de planificación económica del centro, en orden a la prestación del servicio público en el que se prevé junto con 
sus ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.C bajo los principios de 
equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 
 

La aprobación del presupuesto así como la justificación de la cuenta de gestión son competencias del 
Consejo Escolar del Centro. 
 

El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos conforme a la Orden de 
10 de mayo de 2006 (ANEXO III  de dicha Orden): 
 
INGRESOS: 
  - Propios. 
  - Procedentes de la  Consejería de Educación: 
   * Gastos de funcionamiento 
   * Inversiones 
  - Fondos procedentes de otras personas y entidades. 
 
GASTOS: 
  - Bienes corrientes y servicios: 
   * Arrendamientos 
   * Reparación y conservación 
   * Material no inventariable 
   * Suministros 
   * Comunicaciones 
   * Transportes 
   * Gastos diversos 
   * Trabajos realizados por otras empresas 
  - Adquisiciones de material inventariable: 
   * Uso general del centro 
   *  Departamentos u otras unidades 
Inversiones: 
   * Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones 
   * Equipamiento 
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Se establecerá la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto a partir del análisis de 
ingresos y gastos de los últimos cursos.  
 

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. La contabilización de los ingresos se efectuará con aplicación del criterio de 
prudencia. 
 

Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e ingresos habidos, 
con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos legales. 
Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán encuadernadas 
correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y sellados cuando termine cada ejercicio. El 
centro mantendrá en custodia esta documentación durante un período mínimo de cinco años, desde la 
aprobación de la cuenta de gestión. 
 
 
a) Estado de Ingresos 
 
 Constituirá el estado de ingresos: 
 

El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier caso, los 
remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán presupuestar en el programa de gasto que 
los motiva. 
 

Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del 
centro así como los gastos de funcionamiento para ciclos formativos. 
Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones del programa de 
gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario, inversiones, equipamientos y aquellos otros 
que la Consejería determine tales como Planes y Proyectos. 
 

Asignaciones  procedentes de otras entidades públicas o privadas, así como la estimación de 
recaudación por fotocopias o aportaciones a las actividades extraescolares. 
 

El presupuesto de ingresos se confeccionará de acuerdo con el anexo I de la Orden de 10 de mayo de 
2006, diferenciando: 

 
- La previsión de ingresos propios. 
- La previsión de ingresos como recursos procedentes de la Consejería de Educación, anotando los ingresos 
para gastos de funcionamiento, y, por otra parte, los ingresos para inversiones. 
- Los fondos procedentes de otras personas o entidades. 
- La suma de los importes de las tres columnas se corresponden con el global total de los ingresos. 
 
 
b) Estado de Gastos 
 

 El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios para atender las 
obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 

 
 1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras entidades o 
procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará sin 
más limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean 
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necesarias para su normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han 
sido librados tales fondos.  
2. El centro podrá efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a los fondos percibidos 
con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que concurran 
las circunstancias siguientes: 
 

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento del centro. 
b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10% del crédito 

anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de 
funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en la programación anual de 
adquisición centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el 
centro adquiera.  

c. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 

 

 
GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 
 

El presupuesto destinado a los departamentos variará en función de las necesidades anuales 
 
Reparto económico entre los ciclos formativos 
 
Los ciclos formativos cuentan con una total autonomía económica ya que reciben una partida de gastos de 
funcionamiento totalmente específica para cada ciclo desde la Consejería de Educación.  
 
 
 Gestión de gastos. 
 
 Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes:  
 
1. El/la jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica de su departamento. 
2. Las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales. 
3. Serán los/as jefes/as de Departamento los responsables de las compras y 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. 
4. 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. 
5. Cualquier factura, albarán, etc. se deberá pedir al secretario/a directamente evitando intermediarios e 
indicando en la factura a lápiz a qué departamento pertenece. 
6. Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc. se comunique con 
antelación para poder saber a quién corresponde. 
7. Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los siguientes requisitos: 

 a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la adquisición, un 
albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido. Cuando se trate de gastos de Departamento 
los plazos del crédito no sobrepasarán el curso escolar. 
 b) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con todos los requisitos legales 
oportunos: Factura a nuestro nombre  I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS (41008507) 

c/ SEVILLA S/N 

41620 MARCHENA (SEVILLA) 
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CIF: S-4111001-F 

Para facturación electrónica. Código DIR: 

 Oficina contable:A01004456 

 Órgano gestor:GE0009871 

 Unidad tramitadora:GE0010526 
Datos del proveedor que deben aparecer en  la factura: 

- Nombre y dirección de la empresa o en su caso del autónomo. 

- NIF/CIF  

- Nº de Factura y sello de la empresa. 

- Fecha de la factura. 

- Desglose de la factura: Base imponible e IVA  

- IBAN de la cuenta bancaria en caso de pago por transferencia. 
 
. 
 El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si se necesita en 
poder del jefe/a de departamento correspondiente. Para ser más fácil la localización se pedirá que aparezca, 
además, el nombre del Departamento 
 
 
Elaboración de Presupuesto 
 

El proyecto de presupuesto será elaborado por la Secretaría del Centro, teniendo en cuenta el 
presupuesto del ejercicio anterior y oídas las propuestas de la Comisión Permanente, Memorias y 
Programaciones de los Departamentos. 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/a así como por la comisión 
permanente de forma que éstos presenten un presupuesto lo más ajustado a las necesidades del centro. Las 
partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al que se destinen. 
El proyecto de presupuesto, independientemente de la presentación “oficial”, buscará un formato que facilite a 
toda la Comunidad Educativa la comprensión de la política de gasto. 
 
De forma general, se añadirá el IPC a lo presupuestado o gastado realmente el año anterior, dependiendo de la 
partida. 
 
La elaboración del Presupuesto deberá realizarse atendiendo a las siguientes prioridades: 
 

    4.1 Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la actividad docente. 
    4.2 Reparación, conservación y mantenimientos de equipos y espacios. 
    4.3 Reposición de bienes inventariables. 
    4.4 Inversiones y mejoras. 

 
El proyecto de presupuesto, independientemente del formato de presentación a la Consejería, será 

elaborado atendiendo a los conceptos establecidos en el módulo económico de “Séneca”. Todas las partidas en 
que sea previsible gasto deberán contar con la correspondiente dotación. 
 
Aprobación del proyecto de presupuesto. 
 

Para la aprobación del proyecto de presupuesto es condición necesaria que esté de acuerdo con lo 
establecido en el proyecto de gestión del Centro docente. 
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La comisión permanente podrá emitir, preferentemente por escrito, un informe previo, no vinculante, a la 
aprobación por parte del Consejo Escolar del presupuesto.  
El proyecto de presupuesto del Centro docente será aprobado por el Consejo Escolar. Una vez aprobado el 
proyecto de presupuesto, éste pasará a ser el presupuesto oficial del Centro para el ejercicio correspondiente. 
 
Ejecución del Presupuesto. 
 
La Gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las fases siguientes: 

a) Autorización del gasto. 
b) Disposición del gasto. Compras. 
c) Liquidación del gasto. Pagos. 

 
 
ÓRGANOS COMPETENTES EN LA GESTIÓN ECONÓMICA 
 

La autonomía de gestión económica nos permite desarrollar los objetivos establecidos en la P. G. A., en 
orden a la mejor prestación del servicio educativo, mediante la administración de los recursos disponibles. Esta 
autonomía comporta una atribución de responsabilidad y su ejercicio está sometido a las disposiciones y 
normativas vigentes. 
 

Son órganos competentes en materia de gestión económica el Consejo Escolar, el Equipo Directivo y el 
Director del centro docente. Las funciones de cada órgano son las siguientes: 
 
- El Consejo Escolar 

a) Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones. 
b) Establecer las directrices de funcionamiento del centro. 
c) Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro. 
d) Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto. 

 
- El Equipo Directivo 

a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del SECRETARIO. 
b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 
 

- El DIRECTOR: es el máximo responsable de la gestión. 
a) Dirige al equipo directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en todos los demás procesos 
de gestión económica. 
b) Presentará el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, autorizará los gastos siempre 
que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, ni por un importe superior al crédito consignado.  

 
 
CUENTA DE GESTIÓN 
 

El Director del I.E.S. remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de octubre del ejercicio 
siguiente, una única cuenta de gestión a 30 de septiembre. 
Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el anexo correspondiente por vía web al Servicio 
Económico de la Delegación Provincial. 
 
 
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 

 Según lo establecido en la orden de 11 de julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de 

determinadas indemnizaciones por razón del servicio los directores de los centros docentes podrán autorizar 
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gastos de desplazamiento de los profesores tutores de alumnos que desarrollen prácticas formativas en 

empresas cuando éstas se encuentren en una localidad distinta a la del centro docente. 

Los directores /as podrán aprobar los gastos de viajes y las dietas del profesorado derivados de la 
realización de actividades extracurriculares fuera de la localidad del centro. 
Todos estos gastos los abonará el centro siempre y cuando no sean asumidos por la Delegación Provincial de 
Educación y Ciencia. 

 

b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

 
La normativa a tener en cuenta en este apartado es la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se 

establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos 
dependientes de esta Consejería (BOJA 17-09-2010). 
 
 
Criterios para las sustituciones del profesorado de larga duración.  
 
En condiciones normales se solicitará la sustitución de todo el profesorado del que se prevé su inasistencia al 
menos por diez días lectivos. 
 
GESTIÓN DE SUSTITUCIONES. 
 

Nuestro centro al principio del año académico tendrá un presupuesto asignado para sustituciones por 
parte de la Consejería que vendrá reflejado en el programa Seneca como jornadas de las que dispone el centro 
para sustituciones. 
 
Los criterios que establecemos para decidir la sustitución serán los siguientes: 
 

Las bajas de corta duración (menos de 10 días) no serán sustituidas y el alumnado será atendido en el 
aula por el profesorado  de guardia. 

La ausencia del profesorado se cubrirá  a partir de la tercera semana cuando se prevea que la baja va a 
continuar. Estas bajas mayores de 10 días se solicitarán siempre que se cuente con jornadas suficiente para 
ello, si no es así, con antelación la dirección del centro solicitará una ampliación del número de jornadas 
disponibles al departamento de Provisión de Servicio de Personal. 

El profesorado deberá presentar el parte de baja y los necesarios partes de confirmación en los tres 
días siguientes, tal como establece la normativa vigente, para que la jefatura de estudios a través del sistema 
Séneca pueda  proceder a la  solicitud de la sustitución. 
Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja deberá comunicarlo a la 
dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no utilizar más jornadas completas de sustitución de las 
necesitadas. 

 Mensualmente la dirección del centro publicará en el tablón de la sala de profesores las ausencias que 
se han producido en el centro. 

 
Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración. 
 
a)  El Jefe de Estudios anotará en el parte de guardia cuales son los profesores ausentes y los grupos que les 
corresponden. Esos grupos serán cubiertos por el profesorado de guardia en esa hora, además se procederá a 
revisar todas las instalaciones por si algún profesor/a se ha ausentado sin el conocimiento de Jefatura de 
Estudios. Siempre que sea posible al menos un miembro de la guardia permanecerá en la Sala de Profesores.  
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b)  En el caso de que la ausencia sea prevista se prepararán tareas para que sean realizadas por el alumnado 
durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado. Los departamentos podrán preparar actividades de 
refuerzo o ampliación para que puedan ser trabajadas en estas horas, primándose las de lectura. 
 
c) El profesorado de guardia realizará el control de las ausencias del alumnado en esa hora, y velará por el 
cumplimiento de las normas de convivencia establecidas por el equipo docente para un grupo.   
 
d) En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de profesorado de guardia en esa hora, 
Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de unir a varios grupos en la biblioteca.  La Jefatura de Estudios 
tendrá libertad para organizar en todo momento la atención al alumnado, actividad que tendrá prioridad sobre 
cualquier otra, exceptuando las tareas lectivas. 
 
f) En todo momento deberá permanecer localizado al menos un miembro del Equipo directivo. 
 
 
 

c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar. 

 
La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el mobiliario, 

ordenadores, impresoras, libros y enseres del Centro, a la vez que desdice al que comete tales actos, disminuye 
la capacidad educativa del Instituto y dificulta la tarea formativa.  
 

Por ello, el deterioro del material e instalaciones del Centro que se produzcan por mal uso o abuso de 
los mismos, correrá siempre a cuenta de quien o quienes lo cometan, sin perjuicio de las acciones disciplinarias 
pertinentes. En el supuesto de que no se conozca el causante o causantes del deterioro, los gastos de 
reparaciones correrán a cargo del grupo en donde se hayan producido y, en su caso, de todos los alumnos del 
Centro. 
 

La higiene, el aseo y la limpieza personal son imprescindibles. Del mismo modo, mantener la limpieza 
en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, en los servicios y en el entorno del Centro debe ser 
una exigencia para todos, y por ello pedimos la colaboración de todo el mundo. 
 

Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones del Centro, dentro y 
fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos a él, por profesores y alumnos, ya que la falta de control 
contribuye a un rápido deterioro, además de producir disfuncionalidades. 
 
 
 
MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR.  
 

 El profesorado  que reserve un aula será responsable de velar por el buen mantenimiento de la misma 
durante el tramo horario en el que la utilice. 
El mantenimiento se realizará con medios propios o mediante contratación. Se contratarán los medios 
especializados que se consideren convenientes y aquellos que fuesen necesarios para reforzar los propios. 
Los Jefes de Departamentos son responsables de la instrumentación y equipos de utilización específica para la 
impartición de las materias propias de sus respectivos departamentos. 
Todas las instalaciones, máquinas, equipos y servicios de carácter general serán responsabilidad del Secretario. 
 
  Los fondos que el centro reciba para gestionar inversiones con cargo al capítulo VI de presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, serán empleados con racionalidad, atendiendo a las necesidades más 
urgentes y a los intereses generales del Centro para conservación, mantenimiento o modernización de las 
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instalaciones. Así lo puntualiza la Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 
Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que 
perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes públicos de educación 
secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorio Elementales de Música, y las 
Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación (BOJA 25-5-2006). 

 

El tipo de intervenciones con cargo a este capítulo presupuestario se destinará a: 

 

- Obras de accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas. 

- Pintura y rotulación. 

- Obras para la adecuación de espacios. 

- Elementos de climatización en edificios. 

- Adecuación de instalaciones de comunicaciones. 

- Adecuación de instalaciones sanitarias. 

- Instalación o adecuación de medidas de seguridad. 

- Adquisición o instalación de elementos para el equipamiento del Centro. 

- Adquisición e instalaciones de elementos para el equipamiento docente. 

- Aquellas otras instalaciones de naturaleza similar a las enumeradas anteriormente. 

 

Las cantidades que perciba el instituto para inversiones se incorporarán al presupuesto del Centro, en 

cuenta y subcuentas específicas que permitan el control exhaustivo de las inversiones realizadas. No se 

realizarán reajustes en el presupuesto para destinar a otros conceptos de gasto corriente cantidades recibidas 

por el Centro para inversiones. 

 

El registro de las actividades que se derive de la aplicación de estos fondos se regirá por lo establecido en 

la citada Orden de 10 de mayo de 2006. 

 

 

 

d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los 

gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. 

Todo ello sin perjuicio de que reciban de la Administración los recursos económicos para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

La obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por tasas no 

es una prioridad para el I.E.S. López de Arenas. De hecho en la historia del Instituto, se han producido pocas 

demandas sociales de este tipo y desde el Centro tampoco se ha alentado esta política de consecución de 

fondos. 

Tampoco existe una tradición de recepción de subvenciones u otros fondos procedentes de entes públicos, 

privados o particulares, con la salvedad de los obtenidos como consecuencia de que el Centro viene 

organizando durante varios años el concurso de proyectos para jóvenes emprendedores/as de la formación 

profesional por parte de la fundación Caixa, siendo el importe recibido destinado a premios y gastos de 

protocolo sin ninguna incidencia para el funcionamiento del Centro. 

Existe también un acuerdo de cesión de las pistas e instalaciones deportivas al Ayuntamiento de Marchena. Sin 

embargo dicha cesión no conlleva ninguna contraprestación económica. 
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En todo caso, si se producen convenios de cesión de unidades o instalaciones del instituto como pistas 

polideportivas, aulas, etc., los mismos serán analizados y aprobados por el Consejo Escolar y el  

correspondiente contrato, en representación del Instituto, será firmado por el Director. 

 

 

 

 

e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

 
Art. 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los 
mismos (BOJA 25-5-2006).  
 
       Registro de inventario.  
 

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, material 
deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible.  

 
2. El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran como Anexos 
VIII y VIII (bis) de esta Orden 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, 

conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los libros que pasen a formar parte de 
la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia.  
 
 

El secretario será el encargado de coordinar la realización del inventario general del instituto y 
mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo de 2006, 
independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por servicios, 
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departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en dicha 
unidades lo aconsejen. 
 

a) Mobiliario. 
Es inventariado desde la Secretaría del centro pero cada jefe de departamento comprobará que el 
mobiliario asignado es el que tiene y comunicará cualquier avería o rotura de forma que pueda repararse 
o darse de baja cuando proceda. En el caso de que un departamento decida localizar en otro espacio o 
aula cualquier tipo de mobiliario, deberá comunicarlo a la secretaría del centro. 
 
b) Material no  fungible. 
 Es inventariado desde los departamentos si éstos adquieren cualquier tipo de material tras haber 
consultado antes a la secretaría del centro. 
 
c) Adquisición de material inventariable. 
 Para la adquisición de material inventariable por parte de los departamentos los pasos a seguir serán 
los siguientes: 

 
 1. Los jefes de departamento solicitarán tres presupuestos diferentes donde se especifiquen los 
artículos a adquirir y sus características técnicas, el importe de cada uno, cantidad total e I.V.A. 
Estos presupuestos llevarán también el nombre de la empresa suministradora y su N.I.F., fecha, 
firma y sello de la misma, figurando en ellos el nombre del instituto (I.E.S. López de Arenas de 
Marchena y N.I.F.S-4111001-F);.estos presupuestos se acompañarán de una breve memoria 
justificada de la adquisición y donde se reflejen las características técnicas de los artículos a 
adquirir. 
 
 2. Toda esta documentación será presentada al Secretario.  
 
3. Una vez revisado y comprobada la existencia de saldo en el presupuesto de ingresos para 
material inventariable o inversiones en el caso de producirse cualquier instalación, se autorizará la 
adquisición, comunicando al Jefe de Departamento, quién podrá realizar la adquisición o encargar 
al secretario su adquisición. 
 
 4. En el caso de reparaciones del material inventariable del departamento, se comunicará al 
secretario y se presentarán los presupuestos de las reparaciones para su autorización. 
 
5. Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de biblioteca, 
conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que recoja los libros que pasen a 
formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su procedencia 

 
 
Procedimientos, responsables y plazos.  
 

Es responsabilidad de cada jefe/a de departamento mantener al día el inventario de su departamento, 
y tener etiquetados todos los equipos con el modelo común de etiqueta identificativa con el registro en el 
inventario de cada departamento.  
En el caso de la biblioteca, lo es el/la profesor/a responsable de biblioteca.  
El/la Secretario/a para los equipos y materiales de uso general del Centro.  
 

En la última sesión del ETCP, a celebrar en junio, cada jefe/a de departamento deberá entregar los 
anexos indicados más arriba, debidamente firmados, con las altas y bajas en el inventario de su departamento 
en el curso que finaliza, incluso si no hay novedades, poniéndolo en conocimiento mediante esa afirmación.  
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El Secretario del Centro los recopilará y encuadernará junto con el resto de altas y bajas del inventario general 
del Centro, para su aprobación junto con los demás registros contables en Consejo Escolar, antes de día 30 de 
octubre. 
 
 
 
 

f) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos quegenere que, 

en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medioambiente. 

 

En el I.E.S. López de Arenas queremos materializar de forma equilibrada las dimensiones escolar, 

económica y ambiental del desarrollo sostenible. Entendemos que es esta una forma operativa de luchar 

contra el cambio climático y por la conservación medioambiental. Entre las prioridades de la conservación del 

edificio figura la de aumentar la eficiencia energética y la de reducir el impacto ambiental del edificio a lo largo 

de su vida. 

 

Entre los objetivos marcados para el edificio figuran: 

- Hacerlo atractivo, duradero, funcional, accesible, confortable y saludable. 

- Garantizar la eficiencia en relación al uso de recursos, consumo de energía, materiales y agua. 

-Asimilable en cuanto a costes de mantenimiento y durabilidad. 

 

Se promoverán medidas que conlleven: 

- Menor consumo energético y un uso lo más racional posible del agua. 

-Optimización del uso de las instalaciones. 

- En obras de acondicionamiento se recurrirá a materiales de bajo impacto ambiental minimizando el uso 

de materiales tales como el PVC o el poliuretano. 

- Mantenimiento de convenios de colaboración con entidades para la retirada del papel y del cartón 

usado con la finalidad de su tratamiento para reciclaje. 

 

 

 OTROS OBJETIVOS:  
 

Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de medidas concretas. 
Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos con etiqueta 
ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 
 
 
MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS:  
 

Realización actividades de concienciación medioambiental 
Establecer un procedimiento anual para que la comunidad educativa realice una reflexión sobre el uso 

que hacemos de las instalaciones del Centro y de todos los medios materiales y de los residuos que generamos, 
para poner en práctica medidas concretas.  
Seguir con las medidas establecidas en el Plan de ahorro y contención del gasto:  

- Petición conjunta de material de oficina para todo el Centro.  
- Petición de al menos 3 presupuestos para todas las compras del Centro de cierta cuantía.  
- Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado  
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- Llevar un control del consumo de fotocopias realizados en el Centro: departamentos, tutorías, etc., y 
propiciar con ello una conciencia que favorezca un consumo razonable.  
- Posibilitar una recogida selectiva de todos los residuos del Centro.  
- Configurar todas las impresoras del Centro con los siguientes parámetros por defecto:  

Las de color: en blanco y negro.  
El resto: con un tipo de letra especialmente pensado para propiciar un menor consumo de tinta.  

 
La mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para loque hay 

instaladas papeleras de reciclaje en el hall de entrada al Centro. 
 

También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del consumo innecesario de 
energía por lo que el personal de administración y servicios del centro revisa y apaga las luces de las 
dependencias comunes en función del tramo horario de la jornada escolar y aquellos aparatos eléctricos de uso 
cotidiano. 
 

Además, el uso de la calefacción del centro está restringido a los días en los que la temperatura es 
excesivamente baja y siempre limitándola a temperaturas recomendadas por la Administración. 
 

Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora se dispondrá de una 
empresa la que se encarga de la recogida del material inservible y de su óptimo reciclaje.  
 

Se procederá a realizar diversas campañas durante el año de recogida de materiales inservibles para 
proceder a su reciclado o reutilización (ropa, pilas, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, etc.) 
 
 
 

g) Cualesquiera otros aspectos relativos a la gestión económica del centro no contemplándose la 

normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá supeditarse. 
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